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 Previsiones económicas intermedias del invierno de 2018: una
expansión sólida y duradera.
Las tasas de crecimiento de la zona del
euro y de la UE rebasaron las
expectativas el último año al
proseguirse la transición de la
recuperación económica hacia una
fase de expansión. Se estima que las
economías de la zona del euro y de la
UE han crecido un 2,4% en 2017, lo que
representa el ritmo más rápido de
crecimiento en el último decenio.
Se prevé que estos buenos resultados continúen en 2018 y 2019, con unas tasas
de crecimiento del 2,3% y el 2,0% en la zona del euro y en la UE, respectivamente.
Es probable que el crecimiento se mantenga sólido
La estimación actual del crecimiento del PIB en 2017, del 2,4%, es superior a las
previsiones del 2,2% para la zona del euro y del 2,3% para la UE incluidas en las
previsiones económicas de otoño, realizadas en el mes de noviembre. Las
previsiones de crecimiento para 2018 y 2019 también han sido revisadas al alza
desde noviembre para las economías de la zona del euro y de la UE: del 2,1% al
2,3% para 2018, y del 1,9% al 2,0% para 2019. Ello es la consecuencia de una
mejor situación cíclica en Europa, en donde los mercados de trabajo siguen
mejorando y la confianza de los operadores económicos es particularmente
elevada, y de una recuperación del comercio y la actividad económica mundiales
superior a la prevista.
Se prevé que la fuerte demanda, la elevada utilización de la capacidad y unas
condiciones de financiación propicias sean favorables a la inversión durante el
período de previsión.
Las perspectivas de inflación siguen siendo moderadas
La inflación básica, de la que se excluyen por su volatilidad los precios de la
energía y de los alimentos no transformados, se espera que se mantenga a un

nivel moderado, ya que la atonía del mercado laboral solo remite lentamente y las presiones salariales se
mantienen limitadas. La inflación global seguirá reflejando la influencia significativa de los precios de la energía
y se prevé que aumente de forma moderada. La inflación en la zona del euro ha alcanzado el 1,5% en 2017. Se
prevé que se mantenga en el 1,5% en 2018 y aumente al 1,6% en 2019.
Los riesgos están equilibrados, con riesgos de subestimación a corto plazo
Los riesgos asociados a estas previsiones de crecimiento están globalmente equilibrados. El crecimiento
económico podría superar las expectativas a corto plazo, como indica el elevado nivel de confianza. A medio
plazo, los elevados precios de los activos en los mercados mundiales podrían verse afectados por una
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reevaluación de los riesgos y de los indicadores económicos fundamentales. Persisten riesgos de
sobreestimación relacionados con el incierto resultado de las negociaciones sobre el Brexit, y con las tensiones
geopolíticas y el cambio de orientación hacia unas políticas menos abiertas al exterior y más proteccionistas.
Hipótesis meramente técnica para 2019 en lo que respecta al Reino Unido
Habida cuenta de la negociación en curso sobre las condiciones de la retirada del Reino Unido de la UE, nuestras
previsiones para 2019 se basan en una hipótesis meramente técnica de mantenimiento de las relaciones
comerciales entre el Reino Unido y la UE de 27 Estados miembros. Se sigue este procedimiento únicamente a
efectos de previsión y el mismo no guarda relación con las conversaciones en curso en el marco del artículo 50.
Más información aquí.


Documento completo: Previsiones económicas intermedias del invierno de 2018.



Documento completo: Previsiones económicas del otoño de 2017.



Comunicado de prensa: Previsiones económicas del otoño de 2017: se mantiene el crecimiento en un
contexto político cambiante.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Donald Tusk inicia una gira para preparar la cumbre informal
El presidente Donald Tusk ha iniciado con los dirigentes de la UE las
consultas previas a la reunión informal de los jefes de Estado o de
Gobierno de febrero y al Consejo Europeo de marzo. El próximo
presupuesto a largo plazo de la UE y la zona del euro figuran entre
las máximas prioridades para la primavera de 2018.
El presidente del Consejo Europeo ha consultado ya al presidente de
Rumanía, Klaus Iohannis, al primer ministro portugués, Antonio Costa,
al primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, al presidente del
Grupo de Visegrado y presidente del Gobierno Hungría, Victor Orban, a la canciller alemana, Angela Merkel, y al
presidente francés, Emmanuel Macron. Han debatido varios asuntos, como el marco financiero plurianual,
cuestiones institucionales y la reforma de la UEM.
A lo largo de la semana, el presidente Donald Tusk se reunirá con el canciller austriaco, Sebastian Kurz, el
presidente del Gobierno croata, Andrej Plenković, el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Paolo
Gentiloni y la presidente de Lituania, Dalia Grybauskaitė.
El 23 de febrero, los dirigentes de la UE se reunirán informalmente en Bruselas. La reunión se celebra en el marco
de la Agenda de los Dirigentes. Dado que los debates están orientados hacia el futuro, la reunión se celebrará en
composición de veintisiete Estados miembros.
Más información aquí.

 El BEI respalda 6.500 millones de euros en energía, PYME, transporte e inversión urbana
En su primera reunión de 2018, el Consejo del Banco Europeo de Inversiones aprobó el 6 de febrero un total de
6.500 millones de euros de nueva financiación para 36 proyectos en 17 países de la Unión Europea y planes en
África, Asia y América Latina.
Más información aquí.

 Concierto y convenio como modelos para organizar una hacienda europea
La vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo, Izaskun
Bilbao Barandica, ha defendido que el establecimiento de un tipo
mínimo del impuesto de sociedades y la armonización del IVA y la
aplicación del protocolo de la OCDE contra la deslocalización de
beneficios son la base para mejorar la equidad y funcionamiento de la
fiscalidad en toda la UE. Estas medidas serán más eficaces, ha dicho
con una hacienda europea con su propio tesoro. Para organizarla ha
puesto en valor el Concierto Vasco y el Convenio Navarro que ofrecen
un ejemplo para determinar las aportaciones de cada uno en función
de las competencias que desempeña.
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La eurocámara ha debatido una declaración de la Comisión Europea sobre el segundo paquete legislativo que
prepara para mejorar el funcionamiento de la fiscalidad en la Unión Europea. Esta iniciativa se puso en marcha
tras desvelarse el escándalo Lux Leaks que informaba sobre las prácticas de numerosas empresas para
deslocalizar sus beneficios. La ingeniería financiera desplegada para ello se apoyaba en la competencia
establecida entre distintas haciendas estatales para captar contribuyentes ofreciendo básicamente ventajas
aplicables al pago del impuesto de sociedades.
La eurodiputada ha aprovechado su turno de intervención para detallar tres medidas básicas para combatir más
eficazmente la elusión y el fraude. “Armonizar el tipo mínimo del impuesto de sociedades y el IVA, más arrojo
señalando y combatiendo los paraísos fiscales y aplicar decididamente el protocolo de la OCDE para evitar la
deslocalización de los beneficios a la hora de tributar, el conocido como B.E.S.F,” Estas son las recetas, ha dicho,
en las que coinciden todos los expertos para mejorar la fiscalidad en la Unión”.
Izaskun Bilbao Barandica ha recordado que los datos demuestran que esta forma de competir entre haciendas
puede a corto plazo beneficiar a alguna de ellas pero, a la larga “en esta pelea para captar contribuyentes nadie
gana. Todos perdemos capacidad para financiar políticas públicas. Y esos recortes afectan demasiadas veces a
nuestro modelo social”.
La vicepresidenta de ALDE considera además que la eficacia de estas medidas se incrementará en la medida que
exista una Hacienda Europea con su propio tesoro “que deseamos y defendemos todos los federalistas
europeos”. En un momento en el que se escucha alguna voz que, ignorando las sentencias europeas al respecto,
patrocina la idea de que la Unión acabará con el Concierto vasco y el Convenio navarro, la eurodiputada vasca
los ha puesto en valor precisamente como base regular las aportaciones estatales a esta futura hacienda central
europea.
Así, recordando la tesis sostenida esta misma semana en una entrevista con Pedro Luis Uriarte publicada por la
eurodiputada en su blog personal ha recordado que “hay modelos que regulan muy razonablemente la relación
entre haciendas centrales y haciendas autónomas vinculadas como la que utilizamos en el País Vasco y Navarra
con los sistemas de Concierto y Convenio. Estos sistemas, además de determinar aportaciones en función de las
competencias que cada uno ejerce, favorecen la responsabilidad, son una herramienta anti déficit, previenen la
corrupción y son un estímulo para crear políticas de fomento de la economía real, como ha reconocido en varias
ocasiones esta cámara”.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 FMI: Los teléfonos inteligentes impulsan el nuevo ciclo tecnológico mundial, pero ¿está
tocando límites la demanda?
A lo largo de una década de crecimiento espectacular, la demanda de
teléfonos inteligentes ha generado un nuevo ciclo tecnológico mundial
que el año pasado produjo un teléfono nuevo por cada cinco
habitantes del planeta.
A lo largo y a lo ancho de Asia, se creó así una cadena de suministro
compleja y cambiante, que transformó las exportaciones y el
crecimiento en varios países. Si bien nuestro análisis reciente de las
exportaciones chinas de teléfonos inteligentes hace pensar que el mercado internacional podría estar saturado,
la demanda de otros productos electrónicos continúa sustentando una creciente producción de
semiconductores en Asia.
La tecnología es la nueva estrella del comercio internacional
Los teléfonos inteligentes han pasado a ser un indicador clave del comercio internacional. En 2016 las ventas
mundiales ascendieron a casi 1.500 millones de unidades. Los teléfonos inteligentes son la principal plataforma
informática para muchas personas en el mundo entero, en reemplazo de las computadoras personales. Como
muestra el gráfico, su demanda ha dado un fuerte salto, mientras que las ventas de computadoras han caído.
Más información aquí.

 100 entidades españolas representadas en 850 Expresiones de Interés - IF MSCA 2017
La sección “Expresiones de interés de instituciones españolas” de la Web EsHorizonte2020 ha servido para
recoger información de entidades dispuestas a preparar propuestas y contratar investigadores post-doctorales
en el marco de la Convocatoria de Acciones Individuales 2017 (MSCA IF 2017).
Dicha convocatoria busca mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores/as con experiencia,
fomentando su movilidad internacional e intersectorial. La convocatoria ha contado con un presupuesto de
248M€, y ha estado abierta entre los meses de abril a septiembre 2017
Más información aquí.
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 Empresa común de informática de alto rendimiento europea
Tras una declaración realizada por siete Estados miembros de la UE en marzo de 2017, la Comisión Europea
adoptó una propuesta para establecer una empresa común de informática de alto rendimiento (HPC) en virtud
del artículo 187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Enero de 2018. El reglamento
propuesto establecería la empresa común para el período hasta el 31 de diciembre de 2026 y le proporcionaría
486 millones de euros en fondos de la UE de los programas del Mecanismo Horizonte 2020 y Conectar Europa.
Se espera que los estados participantes aporten una contribución equivalente a la empresa conjunta, y se espera
que el sector privado comprometa 422 millones de € en fondos adicionales. La empresa común se encargaría de
la adquisición conjunta de dos supercomputadores pre-exascale para la Unión. También implementará un
programa de investigación e innovación de HPC para respaldar el ecosistema de HPC europeo en el desarrollo
de tecnologías para alcanzar el rendimiento de exascala para 2022-2023.
Más información aquí.

 Un marco innovador para reforzar la ética científica en la ciencia europea
Existe una necesidad apremiante para mejorar los principios éticos y las leyes
que rigen la investigación y la innovación (I+I), y garantizar que estén
alineados con el progreso tecnológico y social.
¿Cómo es posible garantizar que la I+I ejecutada en universidades, industrias
y otras instituciones se ajustan a los estándares éticos relevantes para los
europeos como por ejemplo el respeto a humanos y animales, la privacidad
y la protección de datos, la sostenibilidad, la igualdad y la libertad? Según el
profesor Philip Brey, esta es una cuestión fundamental planteada y abordada
por el proyecto financiado con fondos europeos SATORI. «La ciencia y la
tecnología influyen enormemente en nuestras vidas, pero si no se desarrollan
en un marco ético, a sociedad se resiente», declara el coordinador del
proyecto.
Marco europeo para la evaluación ética de la I+I
SATORI creó un marco de principios éticos básicos comunes y métodos y prácticas conjuntos apoyado y
compartidos por todas las partes principales implicadas en el diseño y la puesta en marcha de estándares y
principios éticos científicos. En él se presentan estándares internacionales y buenas prácticas para crear y
gestionar comités éticos. Esto resulta especialmente útil para organizaciones que no poseen un comité ético y
precisan uno, lo cual es común en campos distintos a la medicina.
Más información aquí.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Código de comunicaciones electrónicas de la UE y co-inversión: Balance de la discusión política
El marco regulatorio de la UE sobre comunicaciones electrónicas establece reglas
comunes sobre cómo las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, como
las conexiones de banda ancha de telefonía e Internet, están reguladas en la
Unión Europea (UE). Mientras que la revisión de este marco ha comenzado, surge
un debate sobre la mejor manera de fomentar la inversión en la UE para
desplegar las redes de alta capacidad que se necesitan cada vez más para los
servicios móviles 5G, así como servicios electrónicos para la salud,
administración, computación en la nube y automóviles conectados. Una de las propuestas de la Comisión
Europea es modificar el marco regulatorio actual para facilitar la coinversión (es decir, cuando varios inversores
acuerdan invertir juntos) para construir una nueva infraestructura de red de alta capacidad. Sin embargo, el
Parlamento Europeo y el Consejo desean modificar el texto de forma significativa. Este informe discute el
contexto político y la lógica detrás de las reglas sobre la inversión conjunta propuestas en el borrador del código
de comunicaciones electrónicas de la UE, y evalúa las principales áreas de convergencia y divergencia entre las
posiciones iniciales de los legisladores. Además, se destacan algunos temas clave para la discusión, incluyendo
qué tipos de acuerdos de coinversión y activos deben estar exentos de regulación, el grado de garantías de
competencia necesarias y el alcance de la supervisión de los reguladores nacionales de los proyectos de
coinversión.
Más información aquí.
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 El PE pide a la Comisión evaluar la posibilidad de acabar con el cambio de hora
La Comisión Europea debe evaluar el cambio de hora bianual y, si es necesario, proponer una revisión del
sistema, ante la preocupación por su posible efecto pernicioso en la salud humana.
En una resolución no vinculante aprobada el jueves 8 de febrero, el Pleno señala que, aunque ninguno estudio
científico sobre la cuestión ha llegado a resultados concluyentes, las investigaciones sí apuntan a la “existencia
de repercusiones negativas sobre la salud humana”.
El texto, aprobado con 384 votos a favor, 153 en contra y 12 abstenciones, pide a la Comisión que realice una
evaluación exhaustiva de la directiva que regula el cambio horario y, en caso necesario, presente una propuesta
para su revisión.
Más información aquí.

 Fabricación eficiente en materia energética y de recursos
La producción de alimentos, tejidos y acero supone el 50 % de las emisiones de
CO2 y el 20 % del consumo eléctrico de la industria europea. Un proyecto
financiado con fondos europeos investigó y comprobó formas de aumentar la
eficacia de la fabricación en cuanto a consumo de energía y materiales,
reduciendo así el impacto medioambiental y su contribución al cambio
climático.
El proyecto financiado con fondos europeos REEMAIN combinó conocimientos
de última generación con experiencia obtenida de los procesos de producción para crear y demostrar una
metodología que aumentase la eficacia del consumo de energía y materiales en las fábricas. El objetivo era
optimizar la producción mediante la integración homogénea de sistemas de energía renovable y la recuperación
de energía residual.
Más información aquí.

COMPETENCIA
 Concentraciones: la Comisión va a evaluar la adquisición de Shazam por Apple
La Comisión Europea ha aceptado una solicitud de Austria, España, Francia, Islandia,
Italia, Noruega y Suecia para evaluar, con arreglo al Reglamento de concentraciones
de la UE, la propuesta de adquisición de Shazam por Apple. La Comisión considera
que la operación puede correr el riesgo de afectar negativamente a la competencia
en el EEE. La propuesta de adquisición de Shazam por Apple no alcanza los umbrales
de volumen de negocios establecidos en el Reglamento sobre concentraciones de la
UE en el caso de las operaciones de concentración que deben ser notificadas a la
Comisión Europea por tener una dimensión de la UE. Apple notificó la operación a
efectos de aprobación reglamentaria en Austria, donde la operación se ajusta al
umbral nacional de notificación de concentraciones. Austria presentó una solicitud
de remisión con arreglo al artículo 22, apartado 1, del Reglamento sobre operaciones de concentración de la UE.
Esta disposición permite a los Estados miembros solicitar a la Comisión que examine una concentración que no
tenga dimensión de la UE, pero que afecte al comercio en el mercado único y corra el riesgo de afectar
gravemente a la competencia en el territorio de los Estados miembros que hayan presentado la solicitud.
Posteriormente, Islandia, Italia, Francia, Noruega, España y Suecia se sumaron a la solicitud. Sobre la base de los
datos presentados por Austria y los países que se han sumado a la solicitud de remisión, y sin perjuicio de las
conclusiones de su investigación completa, la Comisión considera que la operación puede tener importantes
efectos negativos en la competencia en el Espacio Económico Europeo. La Comisión también ha llegado a la
conclusión de que es la autoridad más adecuada para abordar los posibles efectos transfronterizos de la
operación.
La Comisión va a pedir ahora a Apple que notifique dicha operación.
Más información aquí.
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 Concentraciones: la Comisión aprueba la propuesta de adquisición de Abertis por Hochtief
La Comisión Europea ha autorizado, en virtud del Reglamento sobre concentraciones
de la UE, la propuesta de adquisición de Abertis por Hochtief. La Comisión llegó a la
conclusión de que la entidad fusionada seguiría sometida a una competencia efectiva
en los mercados de referencia. Abertis gestiona y explota infraestructuras de
autopistas de peaje. Hochtief, controlada en última instancia por el Grupo ACS, opera
sobre todo en el sector de la construcción.
La investigación de la Comisión se centró en lo siguiente:


El mercado de las concesiones de autopistas de peaje, en el que las
actividades del Grupo ACS y Abertis se solapan.



El mercado de la construcción y el mantenimiento de infraestructuras
viarias, puesto que la construcción sigue siendo la actividad principal de Hochtief y del Grupo ACS.



Otros mercados relacionados con las concesiones de autopistas en los que está presente Abertis, en
concreto, la distribución de equipos de pago a bordo, los sistemas electrónicos de cobro de peajes y la
concesión de servicios alimentarios en las áreas de servicio de las autopistas.

En todos estos mercados, la Comisión concluyó que la operación propuesta no plantearía problemas desde el
punto de vista de la competencia. También concluyó que el mercado de las concesiones de autopistas de peaje
es un mercado de licitaciones muy regulado, lo que impedirá también a la entidad concentrada debilitar la
competencia.
Por consiguiente, la Comisión concluyó que la adquisición propuesta no pondría en peligro la competencia en
ninguno de los mercados afectados.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 La Comisión informa sobre los avances realizados en el marco de los compromisos mundiales
por el desarrollo urbano sostenible
La Comisión hace el 9 de febrero balance en el Foro Urbano Mundial,
en Malasia, sobre los logros alcanzados en el marco de tres
compromisos presentados hace quince meses por la UE y sus socios.
Se han logrado avances significativos en el marco de los tres
compromisos desde su presentación en la conferencia Hábitat III de
las Naciones Unidas, en octubre de 2016, para aprovechar el potencial
de la rápida urbanización. La cooperación entre ciudades está
prosperando en todos los continentes, se han dado pasos importantes
hacia la definición única de la ciudad a nivel mundial y la UE está
mostrando al resto del mundo el camino hacia el desarrollo urbano sostenible con la implementación en curso
de su Agenda Urbana para la UE.
Los tres compromisos contribuyen a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el
Acuerdo de París. Forman parte de la Nueva Agenda Urbana, presentada también hace quince meses. Cada uno
de estos compromisos es específico en cuanto al ámbito y los logros y resultados esperados.
Más información aquí.

 Las ciudades y regiones de la UE comparten la preocupación de la Comisión Europea por los
cambios operados por el Gobierno polaco en las leyes sobre el poder judicial
El Comité Europeo de las Regiones ha manifestado su apoyo a la decisión de la
Comisión Europea de invocar el artículo 7 del Tratado de la UE contra Polonia,
ante «un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho». En una
resolución aprobada el 1 de febrero, la Asamblea de la UE de los representantes
políticos regionales y locales señalaron que las preocupaciones manifestadas por
la Comisión -sobre la adopción de leyes que, en su opinión, se han traducido en
la falta de una revisión constitucional independiente y legítima y en la falta de
independencia jurídica- son «de pertinencia directa e inmediata» para los entes locales y regionales.
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Al mismo tiempo, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) instó a los órganos decisorios de la UE a no suspender
la financiación de la UE para las ciudades y regiones de Polonia si el Gobierno nacional no responde a las
preocupaciones de la UE. El CDR manifestó que los entes locales y regionales no deberían «ser rehenes de las
políticas seguidas por los gobiernos nacionales».
Más información aquí.

 La financiación de la UE sigue ayudando a Malta
Durante el periodo de programación 2007-2013 se invirtieron 850 millones EUR de fondos de la UE (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión) en ámbitos clave de la economía maltesa con el fin de
mejorar significativamente la calidad de vida de sus ciudadanos.
Sobre la base de los éxitos obtenidos en el pasado, se asignaron 700 millones EUR adicionales para el periodo de
programación 2014-2020, que se están empleando para respaldar la creación de empleo, la competitividad
empresarial, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, así como para seguir mejorando la calidad de
vida de los ciudadanos malteses.
Más información aquí.

BREXIT
 El Parlamento Europeo reducirá su tamaño tras el Brexit
El Parlamento Europeo pasará de tener 751 a 705 eurodiputados cuando
el Reino Unido salga de la UE. Los escaños libres se reservarán para futuras
ampliaciones.
El pleno del PE respaldó el miércoles reducir el tamaño de la Cámara,
redistribuir 27 de los escaños liberados entre los países que, como España,
ahora están infrarrepresentados y dejar otros 46 en reserva con vistas a
la posible incorporación de nuevos Estados miembros en el futuro.
Los eurodiputados rechazaron plantear la creación de listas trasnacionales
para las elecciones europeas.
España y Francia son los Estados miembros más beneficiados con el nuevo reparto de escaños, ya que obtendrán
5 adicionales. La delegación española en el PE pasará de 54 a 59 eurodiputados.
Nueva distribución de escaños entre los 27 Estados miembros
Los otros 27 escaños que la salida del Reino Unido dejará vacíos se repartirán entre 14 Estados que ahora están
ligeramente infrarrepresentados en relación a su población.
Además de España y Francia (+5), tendrán más eurodiputados Italia y Holanda (+3), Irlanda (+2), Polonia,
Rumanía, Suecia, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Croacia y Estonia (+1). Los otros 13 Estados
miembros mantendrán la representación actual.
Más información aquí.

 Las implicaciones de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en la cooperación de
readmisión
Este informe investiga las implicaciones de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en el área de la
política de readmisión como parte de un Área más amplia de libertad, seguridad y justicia. Los autores examinan
el compromiso actual del Reino Unido con la política de readmisión de la UE y la naturaleza asimétrica del
impacto de la retirada del Reino Unido. También mapean la posible relación futura con la readmisión y, utilizando
los modelos existentes de cooperación con terceros países, exponen cómo se puede estructurar en el futuro
acuerdo de relación.
Más información aquí.

 Audiencia: El impacto del Brexit en el transporte marítimo. 20/02/2018
La audiencia sobre el "impacto del Brexit en el transporte", esta audiencia
se centrará en el sector marítimo, incluidas las compañías navieras y los
puertos. A medida que las negociaciones entre el Reino Unido y la UE
entran en su segunda etapa sectorial específica, los miembros
preguntarán a sus invitados sobre sus preocupaciones, proyecciones y
deseos sobre las negociaciones y las consecuencias legales y prácticas de
que el Reino Unido cuando salga de la UE.
La audiencia tendrá lugar el 20 de febrero de 2018 a partir de las 14.30
en la sala PHS 1A2 y será transmitida por Internet.
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Más información aquí.


Programme of the hearing.



Website of the European Commission Taskforce on Article 50 negotiations with the United Kingdom.

 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 a
varios expertos y responsables políticos. A continuación puede encontrar enlaces a estos eventos y documentos
relevantes.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Estrategia para los Balcanes Occidentales: la UE plantea nuevas iniciativas emblemáticas y el
apoyo a las reformas en la región
La Comisión ha adoptado el 6 de febrero una estrategia para «Una
perspectiva de ampliación creíble y mayor compromiso de la UE en los
Balcanes Occidentales».
Como anunció el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de
la Unión de 2017, la Comisión ha adoptado una estrategia para «Una
perspectiva de ampliación creíble y mayor compromiso de la UE en los
Balcanes Occidentales», confirmando así el futuro europeo de la
región como inversión geoestratégica en una Europa estable, fuerte y
unida que está basada en valores comunes. La Estrategia detalla las
prioridades y ámbitos de la cooperación conjunta reforzada y aborda los retos clave específicos a los que se
enfrentan los Balcanes Occidentales, en particular la necesidad de reformas fundamentales y las relaciones de
buena vecindad. Una perspectiva de ampliación creíble requiere esfuerzos sostenidos y reformas irreversibles.
El avance por la senda europea es un objetivo y un proceso basado en los méritos que depende de los resultados
concretos logrados por cada país.
La Comisión Europea ha anunciado seis iniciativas emblemáticas: medidas específicas que la UE llevará a cabo a
lo largo de los próximos años para apoyar los esfuerzos de transformación de los Balcanes Occidentales en
ámbitos de interés mutuo. Estas medidas van desde iniciativas para reforzar el Estado de Derecho, cooperación
reforzada en materia de seguridad y migración mediante equipos de investigación conjunta y la Guardia Europea
de Fronteras y Costas, la ampliación de la Unión de la Energía de la UE a los Balcanes Occidentales o la reducción
de las tarifas de itinerancia y el despliegue de la banda ancha en la región. La Estrategia también destaca la
necesidad de que la UE esté preparada para acoger a nuevos miembros cuando estos cumplan los criterios.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas: Una perspectiva de ampliación creíble y mayor compromiso de la UE en
los Balcanes Occidentales.

 Firmado el acuerdo UE-Noruega, que refuerza la prevención del fraude en materia de IVA
El 6 de febrero de 2018 se ha firmado en Sofía un acuerdo que potencia la
cooperación en el ámbito del IVA entre la UE y Noruega.
El acuerdo dotará a los Estados miembros de la UE y a Noruega de un marco jurídico
para la cooperación administrativa en relación con:


La prevención del fraude en materia de IVA;



La asistencia mutua en el cobro de créditos conexos al IVA.

Presenta una estructura similar a la que se utiliza actualmente para la cooperación entre los Estados miembros
y se sirve de los mismos instrumentos, como plataformas y formularios electrónicos. Los sistemas de fraude
aprovechan a menudo las debilidades en la forma en que se controlan las cadenas de operaciones del IVA cuando
estas incluyen contrapartes situadas en terceros países.
Noruega es el primer país con el que la UE celebra un acuerdo en este ámbito. Se trata de un miembro del Espacio
Económico Europeo, y su sistema de IVA es similar al de la UE. Goza de una larga tradición en la cooperación
sobre el IVA con los Estados miembros de la UE.
Más información aquí.
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 Hermanamiento: 20 años de fructífera difusión de los conocimientos técnicos de la UE a través
de más de 2 700 proyectos
En 2018 se cumple el vigésimo aniversario del instrumento de hermanamiento
de la Comisión Europea, una de las herramientas más fructíferas y más
utilizadas de apoyo a los países y regiones de la vecindad de la Unión Europea.
Con la reciente puesta en marcha del último de los proyectos de
hermanamiento en la antigua República Yugoslava de Macedonia, el número
total de proyectos de este tipo ejecutado en los veinte últimos años supera la
cifra de 2 700 en este aniversario. El nuevo proyecto tiene por objeto establecer
una cooperación entre homólogos y sobre el terreno con la administración aduanera del país asociado en Skopie
a fin de simplificar los procedimientos aduaneros y crear un entorno favorable a las empresas.
Más información aquí.


Sitio web sobre el hermanamiento.



Informe de actividad del programa de hermanamiento de 2016.

 Nuevos comienzos: reevaluación de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía
Las preocupaciones sobre el respeto de los derechos humanos llevan a
repensar las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. ¿De qué modo
están cooperando? ¿Qué proponen los eurodiputados?
Desde el comercio hasta la OTAN, la UE y Turquía han mantenido una
relación productiva en muchos dominios durante décadas. Sin embargo,
las relaciones bilaterales se han tensado a medida que han aumentado la
preocupación sobre el estado de la democracia en el país, con medios de
comunicación cerrados y periodistas encarcelados. También inquieta la
intervención militar turca en Siria.
Los eurodiputados también siguen de cerca los acontecimientos y se preguntan si habría que reconsiderar la
forma en que la UE y Turquía trabajan juntas.
Más información aquí.

 Ayuda de la UE al desarrollo de Myanmar/Birmania: la UE desempeñó un destacado papel y
ofreció una respuesta activa pese a algunas insuficiencias en la aplicación
Según un nievo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la UE
desempeñó un destacado papel de liderazgo en el apoyo a las
prioridades de desarrollo en Myanmar/Birmania, y asignó una
financiación significativa al país. No obstante, hubo deficiencias en la
evaluación de las necesidades realizada por la Comisión y en la ejecución
de la ayuda de la UE.
Los auditores examinaron si el Servicio Europeo de Acción Exterior y la
Comisión habían apoyado prioridades de desarrollo bien definidas en Myanmar/Birmania. La UE ha asignado al
país casi 1 000 millones de euros para el período 2012-2020.
«El Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión respondieron rápidamente a los cambios políticos en
Myanmar/Birmania, pero en general nuestra conclusión es que la asistencia de la UE al desarrollo del país solo
ha sido parcialmente eficaz» declaró Karel Pinxten, Miembro del tribunal de Cuentas Europeo responsable del
informe.
Más información aquí.

 La política de Rusia de la UE: cinco principios rectores
Si bien las relaciones entre la UE y Rusia han sido difíciles durante
mucho tiempo, en 2014 dieron un vuelco abrupto, después de que
Rusia anexó ilegalmente Crimea y fomentó las insurgencias
separatistas en el este de Ucrania. Hasta la fecha, se ha avanzado
poco hacia el fin del conflicto en Ucrania. Además, han surgido
nuevas fuentes de tensión, por ejemplo: el respaldo militar de Rusia
para el régimen de Assad en Siria y la supuesta interferencia rusa en
la política de la UE. En el corto plazo, una disminución de las
tensiones parece poco probable. En marzo de 2016, los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE y la Alta Representante de la UE para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini,
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acordaron cinco principios rectores para las relaciones UE-Rusia: la plena implementación de los acuerdos de
Minsk; vínculos más estrechos con los antiguos vecinos soviéticos de Rusia; fortalecer la resiliencia de la UE ante
las amenazas rusas; el compromiso selectivo con Rusia sobre ciertos temas como la lucha contra el terrorismo;
y soporte para contactos de persona a persona.
Más información aquí.

 Kremlin trolls en las elecciones presidenciales de EE. UU.
Las discusiones sobre la interferencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de EE. UU en 2016 se centraron
inicialmente en los piratas informáticos rusos y en los correos electrónicos filtrados. Sin embargo, las
investigaciones del Congreso de EE. UU han resaltado el importante papel que desempeña la actividad de las
redes sociales rusas en la influencia de la opinión pública.
Más información aquí.

 Declaración de la Alta Representante en nombre de la UE sobre la adhesión de determinados
terceros países a las medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea
El 22 de enero de 2018, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2018/89[1] por la que se modifica la Decisión (PESC)
2016/849 del Consejo.
La Decisión modifica la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas que figura en el anexo III de
la Decisión (PESC) 2016/849, con la adición de diecisiete personas al anexo.
Más información aquí.

 Comunicado de prensa conjunto tras la cuarta reunión del Consejo de Asociación entre la Unión
Europea y Georgia
La Unión Europea y Georgia han celebrado la cuarta reunión del Consejo de Asociación el 5 de febrero de 2018.
El Consejo de Asociación es el órgano de mayor rango establecido en virtud del Acuerdo de Asociación UEGeorgia con el fin de supervisar la aplicación del Acuerdo y tratar cuestiones de interés para ambas partes.
Más información aquí.

 Consejo de Asociación UE-Georgia 02/05/2018. Principales resultados
El Consejo de Asociación entre la UE y Georgia hizo un balance de los importantes avances realizados en la
aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Georgia.
Más información aquí.

 Consejo de Cooperación UE-Azerbaiyán, 02/09/2018. Principales resultados.
El Consejo de Cooperación entre la UE y Azerbaiyán tuvo lugar en el contexto de una intensificación de las
relaciones UE-Azerbaiyán. Se discutió una amplia gama de cuestiones de cooperación.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 La Cámara de España impulsó la internacionalización de más de 3.700 pymes en 2017
La Cámara de Comercio de España ayudó en 2017 a 3.783 pymes a
convertirse en empresas exportadoras o consolidar su presencia
internacional, a través de los programas Xpande, Xpande Digital,
Programa Internacional de Promoción (PIP) y Subcontratación
Industrial, que se desarrollan a través de las Cámaras de Comercio
territoriales.
El presupuesto total que dedicó la Cámara de España para apoyar la
oferta exportadora española ascendió el pasado año a más de 23
millones de euros, en parte cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en los programas PIP, Xpande y Xpande Digital.
A través del Programa Internacional de Promoción (PIP), la Cámara de España llevó a cabo, mediante la red
territorial de cámaras, un total de 467 actuaciones de apoyo a la internacionalización de las empresas. En
concreto, 252 acciones de promoción, 201 actividades de sensibilización e información y 14 actuaciones
especiales de interés para las pymes, como son la realización de grandes encuentros empresariales.
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En el área de promoción, las misiones comerciales directas fueron el instrumento más valorado por las empresas
y en concreto en el periodo analizado se programaron un total de 133 misiones; la visita a ferias internacionales
se sitúa en segundo lugar en cuanto a preferencias y se organizaron un total de 86 visitas.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 Informe de la Comisión: El empleo y la situación social de la Unión Europea siguen mejorando
Respaldado por un sólido crecimiento económico, el empleo en la UE
siguió aumentando por encima de las previsiones en el tercer
trimestre de 2017, mientras que las cifras de desempleo volvieron a
descender, según el último estudio trimestral sobre el empleo y la
evolución social en Europa.
En comparación con el año anterior, el empleo en la UE creció un 1,7
%. Esto representa 4 millones más de personas empleadas (de ellas,
2,7 millones en la zona del euro). Los puestos de trabajo permanentes
y el empleo a tiempo completo constituyen la parte principal de esta
expansión. Entre el tercer trimestre de 2016 y 2017, el número de
personas empleadas con contratos indefinidos aumentó en 2,8 millones. Este aumento es tres veces superior al
de los contratos temporales (900 000). El número de trabajadores a tiempo completo creció en 3 millones
aproximadamente, hasta alcanzar los 181 millones, mientras que se registraron 300 000 trabajadores más a
tiempo parcial, hasta llegar a 42,7 millones.
Más información aquí.

 La política de empleo
La creación de más y mejores puestos de trabajo es uno de los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020.
La Estrategia Europea de Empleo (EEE), con sus orientaciones y programas en materia de empleo, como el
Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), está concebida para contribuir al crecimiento y a la
creación de empleo, a la movilidad laboral y al progreso social.
Más información aquí.

 Las políticas sociales y de empleo: principios generales
La dimensión social de la integración europea se ha desarrollado notablemente a lo largo de los años. Constituye
un aspecto clave de la Estrategia Europa 2020, que tiene por objeto asegurar un «crecimiento integrador» con
elevados niveles de empleo y una reducción del número de personas que viven en la pobreza o que están
expuestas al riesgo de exclusión social.
Más información aquí.

 Semana Parlamentaria Europea 2018 - Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
La Semana Parlamentaria Europea 2018 tendrá lugar los días 19 y 20 de febrero en el Parlamento Europeo en
Bruselas. Reunirá a parlamentarios de toda la Unión Europea para discutir asuntos económicos, presupuestarios
y sociales. En este marco, la Comisión EMPL organizará una reunión del Comité Interparlamentario el 19 de
febrero a las 16.45 horas. La sesión I se ocupará de la digitalización y el futuro del trabajo, y la sesión II con las
desigualdades en los Estados miembros.
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Supresión de obstáculos a las compras por internet transfronterizas
Los consumidores europeos podrán acceder a una gama más amplia de
productos y servicios en internet tras el fin del bloqueo geográfico.
Las nuevas normas que el Parlamento aprobó el martes 6 de febrero,
prohibirán el bloque geográfico injustificado y permitirán a los consumidores
elegir desde qué página desean realizar la compra, sin ser redirigidos a otra
web o incluso bloqueados debido a su nacionalidad, lugar de residencia o
localización.
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Entre los productos y servicios cubiertos por la normativa figuran las entradas a espectáculos y parques de ocio,
las estancias hoteleras y el alquiler de vehículos, pero quedan por el momento excluidos todos aquellos
protegidos por derechos de autor, como libros electrónicos, música o videojuegos. También han quedado fuera
los servicios audiovisuales y el transporte.
Más información aquí.

 Bloqueo geográfico
Este folleto proporciona resúmenes de selección de las últimas publicaciones preparadas por el Departamento
de Políticas Económicas y Científicas del Parlamento Europeo a petición del Comité IMCO en relación con el
fenómeno de bloqueo geográfico.
El bloqueo geográfico es una práctica discriminatoria que impide a los clientes en línea acceder a los productos
y servicios y adquirirlos desde un sitio web alojado en otro Estado miembro.
Con el fin de eliminar esta barrera, el Consejo está trabajando con el Parlamento Europeo en torno a un
Reglamento sobre el bloqueo geográfico.
El 29 de noviembre de 2017, los embajadores de la UE confirmaron un acuerdo entre la Presidencia estonia del
Consejo y el Parlamento para prohibir el bloqueo geográfico injustificado.
Más información aquí.

 Orientaciones sobre las próximas nuevas normas de protección de datos en la UE
La Comisión Europea ha publicado orientaciones para facilitar la correcta aplicación del Reglamento general de
protección de datos (RGPD), el nuevo instrumento de protección de datos a escala de la UE. El Reglamento será
directamente aplicable el 25 de mayo de 2018, dos años después de su adopción y entrada en vigor, en
sustitución de la Directiva 95/46/CE.
La Comisión también ha puesto en marcha una nueva herramienta en línea para ayudar a los ciudadanos, las
empresas (en especial las pymes) y otras organizaciones a cumplir y aprovechar las ventajas que ofrecen las
nuevas normas de protección de datos.
Más información aquí.

 Refuerzo de la vigilancia del mercado de productos industriales armonizados
Los productos armonizados representan el 69% del valor total de los productos industriales en el mercado
interno. Sin embargo, una parte significativa de estos productos no cumple con las normas armonizadas de la
UE. Esto tiene efectos negativos en la salud y la seguridad de los consumidores y en la competencia leal entre
empresas. Para remediar la situación, la Comisión propuso, el 19 de diciembre de 2017, reforzar las normas de
vigilancia del mercado para productos no alimentarios y armonizados por la legislación de la UE. La propuesta

de un reglamento de cumplimiento y aplicación aumentaría la coordinación de la vigilancia del mercado a nivel
de la UE, aclararía los procedimientos para el mecanismo de asistencia mutua y exigiría a los fabricantes no
comunitarios que designaran a una persona física o jurídica responsable de la información de cumplimiento
encargada de cooperar con las Autoridades de vigilancia del mercado de la UE. En el Parlamento Europeo, se ha
nombrado un ponente y la propuesta se debatirá en comisión.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 El acceso a la profesión de transportista por carretera y para el transporte internacional de
mercancías
Con el fin de contribuir al funcionamiento eficiente del mercado único del
transporte por carretera y garantizar una competencia leal entre los transportistas
residentes y no residentes, la UE estableció dos reglamentos, que se aplican desde
diciembre de 2011. Modernizaron las normas sobre la admisión a la profesión de
transportista por carretera y el acceso al mercado del transporte por carretera. A
pesar de las mejoras que aportaron al sector, las deficiencias persistentes, como las
interpretaciones nacionales divergentes y la aplicación de las normas, y la aplicación
desigual requirieron una revisión de ambos actos. El 31 de mayo de 2017, en el marco de su paquete de
movilidad, la Comisión Europea adoptó nuevas propuestas, que deberían abordar los principales problemas que
afectan al sector, mejorar su competitividad y eficiencia.
Más información aquí.
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 Vehículos de mercancías contratados sin conductores
Las normas de la UE sobre el uso de vehículos de mercancías contratados sin conductores han estado en
funcionamiento durante más de 25 años sin cambios y deben revisarse para que se correspondan con las
necesidades actuales y futuras en el sector del transporte. Por lo tanto, como parte del paquete de movilidad
del transporte por carretera 2017, la Comisión Europea propone suavizar las restricciones existentes sobre el
uso de vehículos alquilados en el transporte internacional y establecer un marco regulador uniforme que otorgue
a los operadores de transporte de toda la UE un acceso equitativo al mercado vehículos de mercancías. Aunque
estos pasos coinciden en gran medida con los intereses de las partes interesadas, tanto el Consejo como el
Parlamento Europeo también están considerando la perspectiva de los Estados miembros, en particular la
posible erosión de sus ingresos fiscales del registro de vehículos y las cuestiones prácticas relacionadas con la
forma en que las nuevas normas pueden ser aplicadas de manera eficiente.
Más información aquí.

 Revisión de la Directiva sobre vehículos limpios
En noviembre de 2017, la Comisión Europea propuso una revisión de la Directiva 2009/33 / CE sobre la
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (la Directiva sobre
vehículos limpios), después de que una evaluación mostrara que la directiva había arrojado resultados limitados,
por ejemplo al no fomentar una absorción más significativa de vehículos limpios en el mercado en general. La
directiva propuesta tiene como objetivo promover soluciones de movilidad limpia en las licitaciones de
contratación pública y, por lo tanto, aumentar la demanda y el posterior despliegue de vehículos limpios. La
propuesta proporciona una definición para vehículos ligeros y limpios basados en un umbral combinado de
emisiones de CO2 y aire; para vehículos pesados, da una definición basada en combustibles alternativos. La
propuesta está en línea con el paquete de unión energética de la Comisión Europea, que planea medidas para
una mayor descarbonización del transporte por carretera en línea con los objetivos climáticos y energéticos
2030, y con los compromisos de la UE en virtud del Acuerdo de París. La propuesta ha sido asignada a la Comisión
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo. El Parlamento ha
apoyado firmemente un despliegue más amplio de vehículos de combustible alternativo en el mercado europeo.
Más información aquí.

 Normas de CO2 de los coches y furgonetas
En noviembre de 2017, la Comisión Europea adoptó una propuesta de reglamento sobre la reducción de las
emisiones de CO2 de los turismos nuevos y vehículos comerciales ligeros (furgonetas). Las medidas y objetivos
propuestos están alineados con el marco climático y energético 2030 y con la estrategia de unión energética,
que prevé una reducción de las emisiones del transporte y el consumo de energía. La Comisión establece nuevos
objetivos para las emisiones medias de CO2 de la flota de la UE de los nuevos turismos y furgonetas. Las
emisiones promedio de CO2 de los nuevos turismos y furgonetas registradas en la UE tendrían que ser un 15%
más bajas en 2025 y un 30% más bajas en 2030, en comparación con sus respectivos límites en 2021. La
propuesta incluye un mecanismo de incentivo específico para vehículos con emisiones nulas y bajas, con el fin
de acelerar su aceptación en el mercado. En el Parlamento Europeo, la responsabilidad del archivo se ha asignado
al Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI).
Más información aquí.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Los Estados miembros van a beneficiarse de inversiones por valor de 98,2 millones EUR para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
La Comisión Europea ha aprobado un paquete de inversiones de 98,2 millones EUR
para apoyar la transición de Europa hacia una economía hipocarbónica y circular en el
marco del programa de financiación LIFE en los ámbitos del medio ambiente y la
acción por el clima.
El paquete de inversiones aprobado contribuirá a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos europeos en cinco áreas: Naturaleza, Agua, Aire, Residuos y Acción por el
Clima. La inversión abarca diez proyectos de Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Lituania, Malta, España y Suecia.
La financiación de la UE movilizará inversiones que supondrán 2 000 millones EUR adicionales, dado que los
Estados miembros pueden recurrir a otras fuentes de financiación de la UE —fondos agrarios, estructurales,
regionales y de investigación—, así como a fondos nacionales e inversiones del sector privado.
Más información aquí.


10 nuevos proyectos en el marco del programa de financiación LIFE para el Medio Ambiente y la Acción
por el Clima.
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 Cambio climático: impulso al recorte de emisiones y la innovación
El PE aprobó el martes 6 de febrero nuevas normas para acelerar el
recorte de las emisiones industriales de CO2 y avanzar así hacia los
objetivos asumidos por la UE en el marco del acuerdo de París.
La legislación, ya acordada informalmente por el Parlamento y los Estados
miembros, intensifica el ritmo de reducción de los derechos de emisión
disponibles en el “mercado del carbón” del sistema europeo de comercio
de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés). El mercado ETS cubre
alrededor del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la
UE.
Dos fondos para fomentar la innovación y estimular la transición hacia una economía menos contaminante
El texto prevé la creación de un fondo de modernización para ayudar a actualizar los sistemas energéticos en los
países de la UE de menor renta. Los europarlamentarios han endurecido las normas de financiación para evitar
su uso para proyectos de carbón, exceptuando la calefacción urbana en los países con menos recursos.
Además, se pondrá en marcha un fondo de innovación para apoyar las energías renovables, la captura y el
almacenamiento de carbono y los proyectos de innovación de baja emisión de carbono.
Más información aquí.

 Reglamentación sobre el reparto de esfuerzos, 2021-2030: limitación de las emisiones de
carbono de los Estados miembros
En julio de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento para limitar las emisiones
nacionales de gases de efecto invernadero (GHG) después de 2020 en sectores no cubiertos por el sistema de
comercio de derechos de emisión (ETS) de la UE. Estos incluyen transporte, edificios y agricultura. La regulación
propuesta sería la sucesora de la Decisión de Compartir el Esfuerzo que establece los límites nacionales anuales
de emisiones de GEI para el período 2013-2020. El reglamento propuesto forma parte de los esfuerzos de la UE
para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% por debajo de los niveles de 1990
en 2030. Este objetivo fue establecido por el Consejo Europeo en octubre de 2014 y también constituye el
compromiso internacional de la UE en virtud cambio climático. El Parlamento Europeo adoptó su posición el 14
de junio de 2017, y se espera que el Consejo adopte su posición durante la Presidencia estonia, lo que permitirá
el inicio de las negociaciones tripartitas. Se llegó a un acuerdo a tres bandas en diciembre de 2017, que se votará
en sesión plenaria antes de que el acto pueda adoptarse formalmente.
Más información aquí.

 El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y su reforma
El sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS) tiene como
objetivo reducir las emisiones de dióxido de carbono de la industria.
Descubra cómo funciona y por qué necesita una reforma.
¿Qué es el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE?
Aunque la UE es el tercer mayor emisor de dióxido de carbono (CO2)
del mundo, también se ha marcado el objetivo climático más
ambicioso: reducir las emisiones en al menos un 40% para 2030 en
comparación con los niveles de 1990. El sistema de comercio de
derechos de emisión, que comenzó a funcionar en 2005, es una de las medidas adoptadas por la UE para alcanzar
ese objetivo de reducción de emisiones. Se dirige específicamente a la industria.
¿Cómo funciona?
Este sistema limita las emisiones de más de 11.000 instalaciones de elevado uso energético (centrales eléctricas
y plantas industriales) y de las compañías aéreas que operan entre los 31 países en los que se aplica (los 28 países
de la UE, más Islandia, Liechtenstein y Noruega). En el caso de las aerolíneas con excepciones. El régimen de
comercio de emisiones fue creado sobre la base del principio “el que contamina paga”. Las industrias englobadas
en este sistema deben comprar un permiso de emisión por cada tonelada de CO2 que arrojen a la atmósfera, a
modo de incentivo financiero. Los permisos se compran a través de subastas y el precio sigue la regla de la oferta
y la demanda. Sin embargo, algunos de estos permisos se asignan de forma gratuita, especialmente en los
sectores en riesgo de que las empresas trasladen su producción a otras regiones con legislación ambiental más
laxa.
Más información aquí.
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 Los auditores de la UE examinarán la política de seguridad alimentaria
Los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) están realizando
una auditoría sobre la política de seguridad alimentaria de la UE en la
que examinarán si el modelo de seguridad alimentaria de la UE tiene una
fundamentación sólida y, al llevarse a la práctica, garantiza que los
productos alimenticios consumidos en la UE estén exentos de riesgos
químicos. Han publicado asimismo un documento informativo sobre la
política de seguridad alimentaria de la UE cuyo propósito es servir de
fuente de información para los interesados en el tema.
Son tres los tipos de riesgos que pueden poner en peligro la seguridad alimentaria: físicos, biológicos y químicos.
La auditoría se centrará en el sistema de control de los riesgos químicos, o sea, las sustancias venenosas que se
producen de forma natural o se añaden durante la producción o manipulación de alimentos. Entre otros, se
pueden citar como ejemplos los agentes limpiadores, los pesticidas y algunos metales. Aunque se realizan
controles para garantizar que el uso de sustancias químicas se ajuste a la reglamentación (como en el caso de
los plaguicidas en las actividades agropecuarias), los residuos pueden seguir afectando a etapas posteriores de
la cadena alimentaria.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 El Parlamento pide mantener el sistema de elección del presidente de la CE
El Parlamento rechazará cualquier aspirante a presidente de la Comisión
Europea que no haya sido previamente designado “candidato principal”
ante las elecciones europeas de 2019.
Los eurodiputados exigen que se respete el procedimiento del
“Spitzenkandidaten”, por el que los partidos políticos europeos nombran,
antes de las elecciones, a su “candidato principal” para el puesto de
presidente de la Comisión Europea. Este sistema se utilizó por primera vez
en 2014 y el seleccionado fue el actual presidente de la CE, Jean-Claude
Juncker.
El Parlamento considera que el proceso “fue un éxito” en 2014 y señala que las elecciones europeas de 2019
serán la ocasión de consolidar el uso de esta práctica.
Los comisarios en activo podrán presentarse como “candidato principal” a las elecciones europeas
En un informe aprobado el miércoles 7 de febrero, el pleno respaldó además varios cambios al acuerdo marco
que regula las relaciones de la Cámara con la Comisión, con 457 votos a favor, 200 en contra y 20 abstenciones.
Más información aquí.

 La UE debe seguir avanzando, no retroceder, destaca el primer ministro croata
El primer ministro croata, Andrej Plenković, fue el segundo líder de la UE en tratar el futuro de Europa con los
eurodiputados en un debate el martes en el pleno.
“Debemos seguir avanzando, no retroceder. Croacia entró en la UE para desarrollar el proyecto europeo junto a
nuestros socios, para construir un futuro basado en la igualdad -entre Estados y ciudadanos, y de
oportunidades“. El presidente del PE, Antonio Tajani, agradeció la positiva visión de futuro de Plenković, en la
que Croacia y la UE, trabajando unidas, lograrán una Unión más efectiva. Destacó sus argumentos a favor de la
pertenencia a la UE, sin olvidar los retos comunes, también apuntados por el dirigente croata, como la seguridad,
la migración y el desempleo juvenil.
Más información aquí.

 Debate sobre el futuro de Europa con el primer ministro croata, Andrej Plenković
Invitado por el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, y de la Conferencia de Presidentes (que reúne al
presidente y los jefes de los grupos políticos), Plenković se dirigirá al pleno y a continuación intercambiará puntos
de vista con los miembros del PE. Tajani y Plenković, quien antes de acceder al cargo de primer ministro, en
octubre de 2016, fue eurodiputado harán declaraciones a la prensa a las 12.00. El primer ministro irlandés Leo
Varadkar fue el primer líder en acudir al pleno del Parlamento, en enero, para tratar el futuro de Europa.
Más información aquí.
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CULTURA Y EDUCACIÓN
 Regular las importaciones de bienes culturales
Las antigüedades y valiosas obras de arte de países y regiones empobrecidas o devastadas por la guerra a
menudo se adquieren, venden e importan ilegalmente en la Unión Europea (UE). Además de dañar o destruir los
sitios arqueológicos, el comercio ilícito de bienes culturales saqueados también se ha identificado como una
fuente de ingresos para los terroristas y los grupos del crimen organizado. Actualmente, con la excepción de dos
medidas específicas para Irak y Siria, no existe una legislación de la UE que cubra la importación de bienes
culturales de terceros países que ingresan a la UE. La legislación nacional en este ámbito introducida por algunos
Estados miembros es divergente. Por lo tanto, un enfoque a nivel de la UE garantizaría que las importaciones de
bienes culturales estén sujetas a controles uniformes en todas las fronteras exteriores de la UE. La propuesta
legislativa, como seguimiento de otras iniciativas de la UE destinadas a reforzar la lucha contra la financiación
del terrorismo, tiene por objeto evitar la importación y el almacenamiento en la UE de bienes culturales que han
sido retirados ilegalmente de un tercer país y, por lo tanto, combatir el tráfico en bienes culturales, privar a los
terroristas de una fuente de ingresos y proteger el patrimonio cultural.
Más información aquí.

 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 15.2.2018
Programa Erasmus+
Los ministros mantendrán un debate de orientación sobre la evaluación intermedia del programa Erasmus+ y las
orientaciones futuras de Erasmus+ para después de 2020.
Debatirán sobre distintas formas de incentivar una mayor participación en el programa, en especial, por parte
de:
• Regiones periféricas
• Regiones menos desarrolladas desde el punto de vista socioeconómico
•Participantes procedentes de todos los niveles socioeconómicos
•Organizaciones con menor capacidad
Una nota de orientación de la Presidencia servirá de guía para este debate.
Evaluación intermedia del programa Erasmus+ para después de 2020.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 EU-LISA y la gestión de las bases de datos de la UE: debate de comisión
El Comité sobre terrorismo examinará el papel de eu-LISA en la gestión de las
bases de datos de la UE, junto con su Director Ejecutivo, Krum Garkov, el
08.02.18. eu-LISA, la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas de
TI a gran escala en el espacio de libertad, seguridad y justicia, gestiona
actualmente Eurodac, el Sistema de Información de Schengen de segunda
generación (SIS II) y el Sistema de Información de Visados (VIS), y está
desarrollando el Sistema de Entrada / Salida y asegurando su gestión operativa.
Más información aquí.


TERR meeting agenda and documents.



Fact Sheets compilation on migration, asylum and management of external borders.



Estudio: Políticas y leyes de la UE y los Estados miembros sobre las personas sospechosas de delitos
relacionados con el terrorismo.

 Revisión del Sistema de Información de Schengen
El Sistema de Información de Schengen (SIS) es una base de datos de información a gran escala que respalda el
control fronterizo externo y la cooperación policial en los Estados Schengen. Permite a las autoridades
competentes, como la policía y los guardias fronterizos, ingresar y consultar alertas sobre ciertas categorías de
personas buscadas o desaparecidas y bienes perdidos o robados. En diciembre de 2016, la Comisión Europea
adoptó un paquete de propuestas destinadas a responder de manera más efectiva a los nuevos desafíos de
migración y seguridad. Una de estas propuestas se centra en mejorar y extender el uso del SIS en el campo de la
cooperación policial y la cooperación judicial en asuntos penales. Aclara los procedimientos, crea nuevas alertas
y verificaciones, amplía el uso de datos biométricos y aumenta el acceso de las autoridades policiales.
Más información aquí.
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 Uso del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países
en situación irregular
Con el fin de responder de manera más efectiva a los nuevos desafíos de migración y seguridad, en diciembre de
2016, la Comisión Europea presentó un paquete de tres propuestas legislativas destinadas a revisar el marco
legal del SIS. La propuesta sobre el uso del SIS para el retorno de nacionales de terceros países en situación
irregular tiene como objetivo mejorar la aplicación de la política de retorno de la UE y reducir los incentivos a la
migración irregular a la UE. Entre otras cosas, la propuesta introduce la obligación de que los Estados miembros
incorporen todas las decisiones de retorno en el SIS.
Más información aquí.

 Revisión del sistema de información de Schengen para controles fronterizos
La propuesta sobre el establecimiento, funcionamiento y uso del SIS en el ámbito de los controles fronterizos
permite un uso más eficaz de las huellas dactilares y las imágenes faciales en el SIS e impone a los Estados
miembros la obligación de registrar todas las prohibiciones de entrada expedidas a terceros países nacionales
que han sido encontrados ilegalmente en su territorio.
Más información aquí.

CONSULTAS PÚBLICAS
Mercado único, Empresa e industria:


Consulta pública sobre la revisión de la definición de pyme. 06.02.2018 – 06.05.2018.



Consulta pública sobre las normas de la UE aplicables a los productos utilizados en la construcción de
edificios y las obras de infraestructura. 22.01.2018 – 16.04.2018.

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.

Justicia y derechos fundamentales:


Formación para profesionales de la justicia sobre el Derecho de la UE: de la evaluación a la nueva
estrategia para 2019-2025. 01.02.2018 – 26.04.2018.

Desarrollo rural:


Resultados de los programas de desarrollo rural del período 2007-2013. 22.01.2018 – 20.04.2018.

Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capital:


Consulta pública sobre la creación de un entorno normativo proporcionado para apoyar la cotización
bursátil de las pymes. 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 sobre la transparencia y la sostenibilidad de la evaluación de riesgos en la cadena
alimentaria de la UE. 23.01.2018 – 20.03.2018.

Banca y finanzas:


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

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


Consulta pública sobre la definición del producto en el Reglamento de la UE sobre la madera.
29.01.2018 – 24.04.2018.



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

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


Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento sobre traslado de residuos. 30.01.2018 –
27.04.2018.



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 una evaluación y posible revisión de la Directiva 2000/14/CE sobre emisiones
sonoras. 23.01.2018 – 18.04.2018.



Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de las infraestructuras estratégicas. 10.01.2018
– 08.03.2018.



Mejorando la seguridad ferroviaria de pasajeros. 08.12.2017 – 16.02.2018.

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.

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


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

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas 2018 - Voluntarios Ayuda UE - Proyectos para el despliegue de
Voluntarios de Ayuda de la UE EACEA/04/2018
El objetivo de la convocatoria es subvencionar proyectos que prevean la selección, la
preparación y el despliegue de Voluntarios de Ayuda de la UE a fin de contribuir a
reforzar la capacidad de la Unión para ofrecer ayuda humanitaria basada en las
necesidades y dirigida a mejorar la capacidad y resistencia de las comunidades
vulnerables y afectadas por catástrofes en terceros países. Además, apoya las
acciones dirigidas a reforzar las capacidades de las organizaciones de envío y de acogida encargadas de la
ejecución que participen o tengan previsto participar en la iniciativa
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2018 - Soluciones inteligentes para el buen envejecimiento AAL
2018
El objetivo de esta convocatoria internacional de propuestas es respaldar proyectos de colaboración
innovadores, transnacionales y multidisciplinares que desarrollen soluciones basadas en las TIC dirigidas a
cualquier área de aplicación dentro del dominio AAL; el texto de la convocatoria proporciona más información
sobre la taxonomía AAL relevante y los mercados objetivo específicos. Por primera vez, la convocatoria permite
una mayor flexibilidad en cuanto al alcance, el tamaño y la duración de los proyectos presentados al incluir un
nuevo tipo de instrumento: el "pequeño proyecto de colaboración".
Más información aquí.
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 Convocatoria "B-Solutions" para proyectos piloto en las fronteras de la UE
La Asociación de las Regiones Fronterizas Europeas (AEBR), bajo la
supervisión de la DG REGIO, ha preparado y lanzado a través de la iniciativa
“B-solutions” una convocatoria para la financiación de 20 proyectos piloto
para solventar las barreras de carácter administrativo y legal que se verifican
en la frontera.
El texto de la presente Convocatoria ha sido presentado por primera vez el
pasado día 01/02/2018 en Bratislava durante el 3º Taller “Impulsar el
crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas del UE”.
Esta convocatoria se destina principalmente a las entidades públicas que se
encuentran en la frontera. El plazo de presentación de solicitudes
permanecerá abierto del 1 de febrero abierta hasta el 30 de abril de 2018.
La dotación financiera disponible es de 400.000€ para la financiación "micro proyectos pilotos" con un importe
máximo de 20.000€ para resolver los obstáculos existentes en las siguientes temáticas: empleo, salud, transporte
de pasajeros (publico), multilingüismo, cooperación institucional.
Está previsto que la selección de los proyectos tenga lugar de mayo a junio de 2018.
Más información aquí.

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad en el marco de la iniciativa PRIMA
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
participa, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)
y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, con un
presupuesto de 3.000.000 € en total, en la convocatoria de
proyectos de investigación transnacionales de la iniciativa
PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area Sección 2 cuyo objetivo es desarrollar y aplicar soluciones innovadoras, eficientes y
sostenibles para la producción y suministro de alimentos y de agua en el Mediterráneo.
La convocatoria ha sido publicada a través de la web de la iniciativa http://prima-med.org/ y contempla las
siguientes áreas de investigación:
Area 1: Sustainable water management for arid and semi-arid Mediterranean area
Area 2: Sustainable farming systems under Mediterranean environmental constraints
Area 3: Mediterranean Food Value Chain for regional and local development
La AEI financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyectos aprobados en la
convocatoria transnacional de acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Proyectos de I+D+I
«Programación Conjunta Internacional».
Más información aquí.

 Apoyo a la formación en el sector audiovisual del programa Media en 2018
Europa Creativa. Subprograma Media, Convocatoria de propuestas EACEA/09/2018. Apoyo a la formación en el
sector audiovisual. Plazo límite: 26 abril 2018 |
Más información aquí.

 Convocatoria cofinanciación de proyectos programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2018
Resolución 29 de enero de 2018 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la
publicación de la Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la
cofinanciación de proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2018. El plazo para
presentar solicitudes se cerrará a las 14 h. del día 16 de octubre 2018 |
Más información aquí.

 Sudoe: 21 proyectos aprobados en la segunda convocatoria del programa
El 7 de febrero del 2018, el Comité de Programación del Programa se ha reunido en Lisboa (PT) para aprobar los
proyectos de la segunda convocatoria del periodo de programación 2014-2020. Así, 21 proyectos, 13 en el eje
“investigación e innovación” (eje nº1) y 8 en el eje “medioambiente y eficiencia de los recursos naturales” (eje
nº5), recibirán financiación de los fondos FEDER que para esta convocatoria se elevan a 24.999.363,77 euros.
Más información aquí.


Los proyectos aprobados tienen cita en Santander el 9-10/04/2018.
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 Interreg Europe: Próxima celebración de la cuarta edición del foro 'Europe, let's cooperate'.
22/03/2018
El programa INTERREG EUROPE organizará el próximo 22 de marzo de 2018, la cuarta edición del foro de
cooperación interregional 'Europe, let's cooperate' que se celebrará en Bruselas, y donde acudirán más de 200
entidades interesadas en establecer partenariados para presentar candidaturas en la cuarta convocatoria del
Programa.
Más información aquí.

 Interreg Europa en 6 minutos
¿Qué es Interreg Europa? ¿Qué sucede en un proyecto de cooperación interregional? ¿Quién se beneficia de la
cooperación interregional y cómo? ¿Qué son buenas prácticas? ¿Y qué es la Plataforma de Aprendizaje de
Políticas o la comunidad de aprendizaje de políticas?
Todas las respuestas a todas estas preguntas de un video. El clip forma parte de los materiales de un MOOC
europeo (curso abierto en línea masivo) sobre cómo aprovechar al máximo los recursos de la UE para su región
o ciudad, pero sirve también como introducción a cualquier persona interesada en la cooperación interregional.
Más información aquí.

 Balance de las propuestas de proyectos estándares presentadas en la primera convocatoria del
Programa ENI MED
El pasado 24 de enero de 2018 finalizó el plazo para la
presentación de las candidaturas a la primera convocatoria de
proyectos estándares del Programa. Se recibieron 419 propuestas,
confirmando así el interés por establecer partenariados euromediterráneos de cooperación transfronteriza en la Cuenca. Se
espera conocer el resultado de los proyectos aprobados en Mayo
de 2018
El Programa ENI CBC MED 2014-2020 abrió su primera
convocatoria de proyectos estándares, a la cual se presentaron 419 propuestas de proyectos, para contribuir a
convertir la Cuenca Mediterránea en un espacio más competitivo, innovador, inclusivo y sostenible. Los
presupuestos de las candidaturas recibidas suman un total de mil millones de euros, de los cuales se solicitan
940.000.000€ procedentes de fondos ENI, lo que supera con más de 11 veces la dotación presupuestaria
disponible para esta convocatoria. (84,6M€).
Las 419 candidaturas involucran a 2.959 entidades procedentes los 13 países elegibles en el Programa, así como
algunas organizaciones internacionales, siendo Italia el país con más presencia con 579 entidades implicadas,
seguida de Túnez con 430 agentes, y a continuación Grecia, España (334), Jordania, Líbano y Palestina. Italia es
también el país que más propuestas de proyectos lidera, seguida de Grecia y España (79 candidaturas).
Más información aquí.

 IX Edición del Título de Postgrado de la UPM "Experto en promoción y gestión de proyectos y
actividades internacionales de I+D+i". 08 de marzo al 29 de Junio de 2018.
El objetivo de este título de experto de la UPM es contribuir a la preparación de profesionales españoles en la
promoción y gestión de actividades de investigación e innovación en programas e instituciones internacionales,
con especial énfasis en el Horizonte 2020. Este título está alineado con el objetivo del Gobierno español y las
Comunidades Autónomas para mejorar la participación de las instituciones de ciencia y tecnología y empresas
en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea “Horizon 2020”. Así mismo, se ampliará el marco formativo
a otros programas internacionales de I+D+i como EUREKA, la Agencia Espacial Europea (ESA), los Programas
COSME o COST, y se buscará incrementar el conocimiento de los organismos internacionales de ciencia y
tecnología, así como fomentar el uso de las grandes instalaciones científicas Europeas.
Más información aquí.

 European Commission, DG Communications Networks, Content and Technology (CNECT)
Red de centros de innovación digital (SMART 2017/0001)
El objetivo consiste en mejorar el potencial de los centros digitales y aceleradores en toda Europa, mediante el
fomento de su colaboración, el desarrollo de proyectos comunes y la construcción de una comunidad digital con
el fin de aumentar la competitividad de Europa. El objetivo es vincular a todas las partes interesadas y centros
digitales europeos para elaborar un plan de integración y cooperación diseñado para generar proyectos comunes
y crear aceleradores digitales europeos que pueden aprovechar al máximo el potencial que existe en Europa.
Más información aquí.
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 European Investment Bank (EIB)
Servicios de consultoría para los sectores medioambiental, climático y social
El Banco Europeo de Inversiones lanza una licitación (procedimiento restringido) con el objetivo de celebrar
acuerdos marco con proveedores de servicios en los sectores medioambiental, climático y social en todos los
países en los que opera, con el fin de prestar apoyo a los proyectos del Banco (especialmente en los ámbitos
medioambiental y de responsabilidad social, incluyendo derechos humanos y de género y acciones relacionadas
con el clima).
Más información aquí.

 European Commission, DG Competition (COMP)
Estudio sobre la aplicación de las normas y las resoluciones judiciales nacionales sobre ayudas estatales
El objeto del contrato es la realización de un estudio general sobre la aplicación de las resoluciones judiciales
nacionales sobre ayudas estatales en todos los Estados miembros de la UE.
Más información aquí.

 European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Estudio sobre el desarrollo y pilotaje de un sistema de previsión de inteligencia estratégica para futuros
programas marco de investigación y desarrollo.
El estudio desarrollará y pilotará un sistema de previsión de inteligencia estratégica para futuros programas
marco de investigación y desarrollo. El sistema incluirá tres módulos: a— un escenario marco de inteligencia
estratégica para la investigación y el desarrollo en la Unión Europea, con un conjunto de escenarios que servirán
como contexto en el análisis estratégico de tendencias relevantes, b— una metodología e indicadores para la
señalización, identificación y seguimiento de tendencias emergentes relevantes, c— una metodología pilotada
para garantizar el futuro de las opciones políticas de investigación y desarrollo.
Más información aquí.

 European Asylum Support Office (EASO)
Provisión de servicios de formación de idiomas para EASO
Procedimiento de licitación abierto para celebrar un contrato marco de servicios en lotes: — Lote 1: Formación
en lengua inglesa, — Lote 2: Formación en lengua francesa, — Lote 3: Formación en alemán, — Lote 4: Formación
en italiano, — Lote 5: Formación en maltés, — Lote 6: Formación en español.
Más información aquí.
Provisión de informes de inteligencia por países
El objetivo del contrato es obtener periódicamente informes de inteligencia por países de alta calidad que
cumplan con los requisitos específicos de la EASO.
Más información aquí.

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
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Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas



Canadá: EU-Canada Policy Dialogues Support Facility.



Argelia: Assistance Technique pour la mise en œuvre du programme UE REFIN en Algérie.



Túnez: Appui à l'association tunisienne au programmes de recherche H2020.



Perú: Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos - Convocatoria a Propuestas
en Perú.

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:


Montenegro: Climate Resilience in the Montenegrin Road Network.



Bulgaria: Construction of three gas transmission pipelines in Bulgaria.



Kazakhstan: Kostanay District Heating. Rehabilitation of DH network (BH5-CHP interconnection and
Khakimzhanovoy Str.)



Kazakhstan: Kostanay District Heating. Reconstruction of steam boilers in CHP.



Egypt: Cairo Metro Line 1 Modernisation.



Poland: Griffin Premium REIT.



Greece: Hellenic Petroleum Eurobond.



Ukraine: Kremenchuk Public Buildings Energy Efficiency.



Ukraine: Dnipro Trolleybus Project.



Ukraine. Kryvyi Rih Trolleybus Project.



Kazakhstan: Mobile Telecom-Service LLP.



Tajikistan: Khujand Water Supply Improvement Programme (Phase III).



Ukraine. Ivano-Frankivsk Trolleybus Project.



Tunisia: Assessment and recast of the legal and regulatory framework for capital markets.



Croatia: State-Owned Enterprise Restructuring in Croatia.



Armenia: Kotayk and Gegharkunik Solid Waste Management.



Kyrgyz Republic: Cholpon-Ata Water Project.



Armenia: Construction of new landfill Hrazdan (including buildings and structures).



Ukraine: Lutsk District Heating Project. Installation of pre-insulated pipes (Network 1).
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Ukraine: Lutsk District Heating Project. This is an update of the original notice published on 28.01.2016.



Georgia: Batumi Bus Project - Corporate Development and Stakeholder Participation Programme.



Tajikistan: Kurgan Tyube Solid Waste Management.



FYR Macedonia: Solar PV and Wind PP Support Programme.



Morocco: ONEE Water Supply.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Sociedades Seguras Día Europeo de la Información. 12-13/03/2018
El Info Day and Brokerage Event tendrá lugar del 12 al 13 de
marzo de 2018 en Le Plaza Hotel, Bruselas. Es gratuito, pero
el número de participantes es limitado, así que regístrese lo
antes posible. Las inscripciones cierran el 28 de febrero de
2018.
El evento está organizado por la Red de Sociedades Seguras de Puntos de Contacto Nacionales (SEREN3), en
colaboración con la Comisión Europea. Proporcionará detalles sobre las convocatorias de propuestas H2020-CIP
2018, H2020-SEC 2018 y H2020-DS-2018. Las convocatorias se publicaron el 27 de octubre de 2017 en el marco
del desafío social Sociedades seguras: proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus ciudadanos.
Habrá oportunidades para establecer contactos, incluido un evento de emparejamiento con posibles socios de
cooperación. También podrá formular preguntas relacionadas con las áreas de llamadas y obtener más detalles
sobre las condiciones legales y de procedimiento.
Más información aquí.

 Jornada: El aval como instrumento de financiación de la PYME. Madrid, 13/02/2018
Jornada sobre el Sistema de Garantías y sobre CERSA
Más información aquí.

 Semana de la Energía Sostenible de la UE (EUSEW) 2018. Bruselas, 5-7/06/2018
El concurso UE Sustainable Energy Awards comienza la EUSEW 2018 La
Semana de la Energía Sostenible de la UE (EUSEW) regresa para su 13ª
edición y le da la oportunidad de alentar y nominar proyectos para
participar en la competencia de Premios de este año para determinar
las iniciativas más innovadoras e impactantes en la transición
energética.
Organizado por la Comisión Europea (Dirección General de Energía y EASME), EUSEW se celebra todos los años
en junio. El objetivo de 2018 es la transición energética y abarcará una serie de actividades con un alcance en
toda la UE. Además de los Premios de Energía Sostenible de la UE, las actividades del evento contarán con una
conferencia sobre políticas (5-7 de junio de 2018), oportunidades de establecimiento de contactos y eventos
energéticos locales sostenibles, todos dedicados a construir un futuro energético seguro para Europa.
Más información aquí.

 Día europeo de la industria 2018. Bruselas, 22-23/02/2018
Europa necesita una industria fuerte e innovadora como fuente de empleos de
calidad y un motor de economía competitiva, innovadora y sostenible. Con este
objetivo, el 13 de septiembre de 2017, la Comisión Europea adoptó la Estrategia
renovada de política industrial de la UE. La implementación exitosa de esta
Estrategia requerirá un compromiso conjunto de todas las partes interesadas: las
instituciones de la UE, las autoridades nacionales y regionales y la propia industria.
La Comisión quiere fortalecer un diálogo abierto e inclusivo que le permita
monitorear el progreso de su estrategia industrial e identificar acciones futuras en
todos los niveles.

23

Sobre la base del éxito del primer Día de la Industria de la UE que tuvo lugar en febrero de 2017, el Vicepresidente
Katainen está organizando el segundo Día de la Industria de la UE en estrecha cooperación con los Comisarios
Elżbieta Bieńkowska y Carlos Moedas. La edición de 2018 es un esfuerzo realmente unido y este año los grupos
de interés han dado forma a la agenda de la conferencia incluyendo temas clave desde su perspectiva.
La conferencia tendrá lugar en Bruselas los días 22 y 23 de febrero de 2018 en el Hotel Crowne Plaza, rue Gineste
3 y en el edificio de la Comisión Europea Covent Garden en Place Rogier 16.
Más información aquí.

 Conferencia de alto nivel sobre buena gobernanza y política de cohesión de la UE. 24/05/2018
La política de cohesión es la principal política de inversión de la UE. En
el período 2014-2020, se invertirán 350 000 millones de euros en los
Estados miembros y las regiones de la UE. Tal como lo subraya el
Séptimo Informe de Cohesión, el éxito de esas inversiones depende
en gran medida de la capacidad de las administraciones públicas para
invertir y gestionar los fondos de la UE.
En este contexto, la Dirección General de Política Regional (DG REGIO)
de la Comisión Europea organiza una conferencia de alto nivel sobre
"Buena gobernanza y política de cohesión de la UE". La conferencia
tendrá lugar el 24 de mayo de 2018 en Bruselas.
El objetivo de este evento es reunir a los responsables de la toma de decisiones y los expertos para discutir los
logros y desafíos en términos de capacidad administrativa y buen gobierno en la gestión de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos. El evento brindará la oportunidad de mostrar los resultados de las
iniciativas de creación de capacidad emprendidas por los Estados Miembros, la DG REGIO y otras organizaciones
internacionales. También se discutirá cómo promover la buena gobernanza y las inversiones de mejor calidad en
el nuevo ciclo de la política de cohesión posterior a 2020.
Más información aquí.

 Conferencia de partes interesadas de economía circular. 20-21/02/2018
Dos años después de la adopción del paquete de economía circular
de la UE en diciembre de 2015, se han entregado más de la mitad
de las iniciativas incluidas en el plan de acción. Para debatir acerca
de los resultados futuros, explorar nuevas áreas de acción y
compartir los primeros logros de la Plataforma de partes
interesadas de la economía circular europea, la Comisión y el Comité Económico y Social Europeo organizarán
una Conferencia de partes interesadas de la economía circular del 20 al 21 de febrero en Bruselas.
La economía circular, un esfuerzo conjunto
Organizada junto con el Día de la Industria de la UE, esta edición de la Conferencia de Partes Interesadas de la
Economía Circular reunirá a representantes de la industria, autoridades públicas, ONG y ciudadanos para hacer
de la transición un verdadero esfuerzo conjunto.
Los participantes tendrán la oportunidad de aprender sobre las experiencias de los actores clave en la transición
a una economía circular, eficiente en uso de recursos y baja en carbono. Además, discutirán y compartirán sus
puntos de vista sobre las futuras propuestas y flujos de trabajo.
Más información aquí.

 Premio a las Ciudades Europeas promotoras del Comercio Justo y Ético.
En 2018, una ciudad de la Unión Europea recibirá por primera vez el Premio a las Ciudades
Europeas promotoras del Comercio Justo y Ético.
¿Crees que tu ciudad puede ser ganadora? Insta a sus autoridades a que participen.
El concurso se inscribe en el contexto de los esfuerzos de la UE por concienciar sobre
cómo las decisiones de compra de sus consumidores pueden afectar al medioambiente y
a los medios de vida de las personas de los países proveedores, así como sobre el papel
que deben desempeñar las ciudades y autoridades locales.
Esta iniciativa pretende:
•Reconocer y celebrar los logros de las ciudades y el impacto positivo en los ámbitos de la sostenibilidad
medioambiental, económica y social en el comercio internacional;
•Fomentar el desarrollo sostenible e inclusivo para los pequeños productores concienciando a los ciudadanos,
representantes políticos y empresarios sobre programas comerciales sostenibles, éticos y justos;
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•Inspirar a las ciudades a aprender unas de otras y a compartir sus mejores prácticas resaltando y otorgando
valor a las prácticas comerciales justas y éticas.
Están invitadas a participar todas las ciudades europeas con más de 20.000 habitantes que participen en
actividades comerciales justas y éticas con terceros países mediante la implementación de políticas, prácticas,
programas o proyectos sobresalientes e innovadores.
El plazo de inscripción cierra en abril de 2018.
Más información aquí.

 La Comisión Europea expone su agenda comercial 2018. Valencia, 13/02/2018
Jornada de Libre Comercio con Jochen Müller, consejero comercial y político de la
Representación de la Comisión Europea en España
Müller explica la agenda comercial europea de la UE para 2018, detalles de los últimos
acuerdos comerciales cerrados con Canadá y Japón, y el estado de negociación con otros
socios como los países del Mercosur o México.
También expondrá la filosofía detrás de esta agenda comercial y otros elementos y
conceptos que forman parte de ella, como la implementación efectiva de los acuerdos
firmados, los instrumentos de defensa contra competencia desleal o la reciprocidad. Todo con el fin de conseguir
que la globalización y el libre comercio pueden estar regulados en un entorno en el que no haya ganadores ni
perdedores, sino un intercambio comercial para el crecimiento recíproco de las sociedades.
Más información aquí.

 Jornada sobre el Acuerdo Comercial UE-Canadá (CETA). Valencia, 14/02/2018
En este encuentro se potenciará el diálogo sobre el intercambio de bienes y
servicios a nivel internacional, así como las oportunidades de crecimiento
derivadas del acuerdo entre la Unión Europea y Canadá.
Jornada: "CETA: un Impulso al Comercio entre España y Canadá"
Participan:
•Jochen Müller, consejero comercial y político de la Representación de la
Comisión Europea en España.
•Matthew Levin, Embajador de Canadá en España.
•Marisa Poncela, Secretaria de Estado de Comercio.
El acto está organizado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el ICEX (España Exportación e
Inversiones) y la Embajada de Canadá en España.
Más información aquí.

 Financiación Europea para Organizaciones de la Sociedad Civil Iberoamericanas. 2 abril-6 mayo
2018
El objetivo del curso es dar a conocer cómo funciona la ayuda al desarrollo de la UE a través de los distintos
programas (Organizaciones de la Sociedad Civil y el Instrumento Europeo Democracia y Derechos Humanos,
Invertir en personas). Todos estos programas generan oportunidades de financiación, si bien el curso se centra
en aquellos programas que generan de forma más constante y previsible convocatorias de ayuda para
organizaciones de la sociedad civil: el programa para las OSC y el IEDDH. El objetivo último del curso es el de
presentar propuestas ganadoras.
Más información aquí.

 Semana Parlamentaria Europea 2018. 19-20/02/2018
La Semana Parlamentaria Europea 2018 tendrá lugar los días 19 y 20 de febrero en el Parlamento Europeo en
Bruselas. Reunirá a parlamentarios de toda la Unión Europea para discutir asuntos económicos, presupuestarios
y sociales. En este marco, la Comisión EMPL organizará una reunión del Comité Interparlamentario el 19 de
febrero a las 16.45 horas. La sesión I se ocupará de la digitalización y el futuro del trabajo, y la sesión II con las
desigualdades en los Estados miembros.
Más información aquí.
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 Foro sobre noticias falsas. Madrid, 20/02/2018
La lucha contra las noticias falsas se ha convertido en un asunto de gran importancia para la
Unión Europea.
En los últimos años, coincidiendo con implantación de las redes sociales como medios
informativos alternativos, se han empezado a ver aspectos negativos de Internet. Entre ellos,
el que se haya propiciado desde múltiples sectores la expansión de noticias falsas o verdades
emocionales o parciales con el fin de influir torcidamente en la opinión pública.
La ausencia de filtros profesionales o de control editorial, y la utilización de soportes multiplicadores para su
expansión en Internet ha generado la seria sospecha de que mentiras y “postverdades” han podido influir de
manera relevante en la formación de la opinión pública en determinados procesos, como podrían ser los últimos
procesos electorales presidenciales en los Estados Unidos de América, el referéndum para el Brexit en Reino
Unido o el referéndum para la reforma constitucional en Italia.
Más información aquí.

 Taller: Paquete sobre la estrategia de contratación pública. 19-02-2018
El objetivo del taller es dar la oportunidad a los Miembros del Parlamento
Europeo de interactuar con académicos, reguladores y partes interesadas
sobre este tema que afecta una serie diferentes aspectos técnicos. Es una
oportunidad de recibir comentarios sobre las iniciativas de la Comisión, así
como para obtener información objetiva de expertos en el ámbito de la
contratación pública sobre cómo funciona el marco tanto jurídico como
político en la Unión y si los planes de la Comisión abordan suficientemente los
desafíos futuros.
Los resultados del taller se incluirían en un informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo.
Más información aquí.

 Taller: Libre circulación de datos: una piedra angular del mercado único digital. 20/02/2018
El objetivo del taller es brindar a los miembros la oportunidad de explorar en mayor profundidad los diversos
elementos del reglamento propuesto por la Comisión (2017/0228 (COD)) con académicos, reguladores y partes
interesadas, y apoyar el proceso de toma de decisiones en el Parlamento.
Más información aquí.

 Taller: Diplomacia climática. 20/02/2018.
El taller tiene como objetivo informar a los miembros de los comités Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) y Asuntos Exteriores
(AFET), y a todos los participantes sobre la situación de la diplomacia
climática. El taller proporcionará información de expertos y brindará la
oportunidad de reflexionar sobre el papel que la UE quiere jugar en la
diplomacia climática. El taller está organizado por los eurodiputados Jo
LEINEN y Arne LIETZ, co-relatores del informe de iniciativa propia del PE
sobre diplomacia climática.
Más información aquí.

 Votación sobre los proyectos de opinión. 20/02/2018
Los seis proyectos de dictamen a los informes de las comisiones CONT cubren las descargas de la Comisión
Europea y los cinco organismos: ERA AESA, EMSA, SESAR y Shift2Rail para el año 2016. La votación tendrá lugar
el martes 20 de febrero a partir de las 09h00 en el Paul Henri Spaak edificio, habitación PHS 1A2.
Más información aquí.


Discharge 2016 - European Commission.



Discharge 2016 – ERA.



Discharge 2016 – EASA.



Discharge 2016 – EMSA.



Discharge 2016 – SESAR.



Discharge 2016 - Shift2Rail.
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 Votación: Informe INI sobre una estrategia europea de sistemas de transporte inteligentes
cooperativos. 20/02/2018
Este informe INI sigue la Comunicación de la CE sobre la estrategia para el
despliegue de Sistemas de Transporte Inteligentes Cooperativos (C-ITS) a partir
de 2019. El ponente acoge con satisfacción esta comunicación y destaca el
potencial de las tecnologías digitales en el transporte por carretera. El informe
se centra en la protección de datos, la ciberseguridad, las tecnologías de
comunicación y la interoperabilidad de los sistemas.
El mensaje clave es alentar a los sectores industriales a unir sus fuerzas para
que los resultados de los avances digitales se puedan implementar y aplicar de forma adecuada. Las enmiendas
serán consideradas el lunes 19 de febrero a las 16h35 y la votación tendrá lugar el martes 20 de febrero a las
9h00 en la sala PHS 1A2.
Más información aquí.


Draft report and related documents.



European Commission - Cooperative, connected and automated mobility (C-ITS).

 Audiencia: Los derechos de los pasajeros del ferrocarril. 20/02/2018
En el contexto del procedimiento legislativo sobre la propuesta de reglamento
de la Comisión sobre los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril
(refundición), el comité Transportes y Turismo (TRAN) invitará a representantes
de asociaciones de usuarios, empresas ferroviarias, asociaciones ferroviarias y
organismos reguladores a compartir sus puntos de vista sobre la Propuesta de
la Comisión. El siguiente debate con los Miembros servirá como documentación
para el trabajo de la Comisión TRAN.
La audiencia tendrá lugar el 20 de febrero de 2018 a partir de las 09.45 en la sala PHS 1A2 y será retransmitida
por Internet.
Más información aquí.

 Audiencia: Revisión de la Directiva del gas. 21/02/2018
El 21 de febrero de 2018, el Comité Industria, Investigación y Energía
(ITRE) celebrará una audiencia pública sobre la revisión de la directiva
del gas.
Esta audiencia se organiza en función de los trabajos en curso sobre la
reciente propuesta de modificación de la Directiva 2009/73 / CE sobre
normas comunes para el mercado interior del gas natural.
La atención se centrará en la propuesta de extensión de la disposición
de la Directiva a los gasoductos hacia y desde terceros países, así como
el posible impacto en el mercado interno de la UE y la seguridad del suministro de gas de la UE.
Más información aquí.

 Diálogos estructurados con las Comisarias Bieńkowska y Gabriel. 21-22/02/2018
La Comisión Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO)
celebrará un diálogo estructurado con la Comisaria Bieńkowska
(responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME) el
21.02.18 a las 15.00 horas. Se espera que el debate examine la
implementación general de la Estrategia del mercado único (Goods package,
SMIT, Single Digital Gateway,...). Otro Diálogo Estructurado se celebrará con
la Comisaria Gabriel (responsable de Redes de Comunicaciones, Contenido
y Tecnología) el 22/02/18 a las 11.15 horas, centrándose en la implementación general del Mercado Único
Digital, incluidas las próximas iniciativas sobre plataformas en línea y las negociaciones en curso sobre flujo libre
de datos y ciberseguridad.
Más información aquí.
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 La importancia de la Propiedad Intelectual en el proceso de internacionalización, 08/03/2018
La tecnología ha avanzado a un ritmo sorprendente en las últimas décadas, afectando la forma en que
trabajamos, viajamos e incluso pensamos. América Latina se ha convertido en un área importante que cataliza
el interés de las empresas europeas y las organizaciones de desarrollo empresarial.
La sesión de capacitación organizada por el Latin America IPR SME Helpdesk se centrará en la importancia de los
derechos de propiedad intelectual (DPI) en el proceso de internacionalización. Los diferentes tipos de protección
de la propiedad intelectual que existen en América Latina comparados con el sistema de la UE se tratarán casos
de estudio prácticos en Brasil, México, Chile, Argentina, Perú y Colombia. La sesión de capacitación enfatizará la
importancia de los DPI y su protección cuando se desarrollan proyectos innovadores con socios
latinoamericanos.
Más información aquí.

 Debate con el comisario Oettinger: Perspectivas post 2020 para el presupuesto de la UE.
24/02/2018
El 24 de enero, los ponentes presentarán sus proyectos de informe sobre
el próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP
post 2020 y sobre la reforma del sistema de recursos propios de la UE,
respectivamente, en presencia del comisario Günther Oettinger. El
objetivo de los dos informes de iniciativa propia es presentar las
opiniones del Parlamento sobre los componentes básicos del próximo
marco financiero plurianual y presentar recomendaciones sobre los
ingresos del presupuesto de la UE, antes de la propuesta de la Comisión
para el próximo MFP previsto para mayo de este año.
Más información aquí.


Meeting documents.



Webstreaming.

 Votación: Programa de Desarrollo Industrial de la Defensa Europea. 24/02/2018
El 24 de enero, la Comisión presupuestos (BUDG) votará sobre la
propuesta de un Programa de Desarrollo Industrial de la Defensa
Europea. Como primer paso en la creación de un Fondo Europeo de
Defensa, su objetivo es apoyar la competitividad y la capacidad
innovadora de la industria de defensa de la UE. En su proyecto de
opinión, el ponente, E. Gonzalez Pons (PPE, ES) considera que la iniciativa
debe financiarse en su totalidad con los márgenes no asignados.
También propone que el 20% de la financiación del Programa se destine a las PYME.
Más información aquí.


Meeting documents.



Live webstreaming.

 BUSINESS BEYOND BORDERS EN FIDAE 2018, Santiago (Chile), 3-8/04/2018
Este evento de matchmaking tendrá lugar en Santiago (Chile) en la Feria Internacional del Aire y del Espacio
(FIDAE), la exposición líder en materia aeroespacial, de defensa y seguridad en América Latina y una plataforma
clave de negocios en la región. Más de 550 empresas de 60 países participarán en la feria, de las que el 75% no
son chilenas.
El objetivo del evento es crear una forma fácil y rápida para que las empresas y los clusters de los sectores
aeroespacial, de defensa y seguridad se relacionen con potenciales socios comerciales y de cooperación y
puedan operar internacionalmente.
Más información aquí.
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 Bolivia: Segundo Informe bianual del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+) para el
periodo 2016-2017
Bolivia es beneficiario del régimen especial de estímulo del
desarrollo sostenible y la buena gobernanza (SPG+). El cual ofrece
una mejora en las relaciones comerciales, brindando un importante
potencial para el fomento del crecimiento, el desarrollo sostenible
y la buena gobernanza.
Con la concesión de preferencias comerciales bajo el régimen del
SPG+,
surge la obligación de implementar 27 convenios
internacionales relativos a los Derechos Humanos y Laborales, la
Protección Medioambiental y el Cambio Climático, y la Buena Gobernanza. La Comisión Europea, en estrecha
coordinación con el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, ha estado trabajando en el monitoreo del
sistema que concluye con la publicación del Segundo Informe Bianual, y el documento trabajo sobre Bolivia.
Más información aquí.


GSP report 2016-2017.



Joint Staff Working Document on GSP+ 2016-2017.

 Cuba: La UE ratifica su compromiso con apoyar el desarrollo de energías renovables en Cuba
"Tengan la absoluta seguridad de que pueden contar con la Unión Europea como socio fiable en este ambicioso
camino que se ha fijado Cuba para un futuro basado en las energías renovables, única manera de avanzar juntos
hacia un desarrollo sostenible", expresó Stefano Manservisi, director general de Cooperación Internacional y
Desarrollo de la Comisión Europea, en la apertura del Fórum de Energía Sostenible Cuba 2018, que bajo el
auspicio de la Unión Europea y el Ministerio de Energía y Minas tuvo lugar en la capital de la isla el 30 y 31 de
enero últimos, con la presencia de más de 170 participantes procedentes de 19 países.
Más información aquí.

 La UE y el Ministerio del Interior del Perú se unen para fortalecer la formación policial
Con el objetivo de generar un espacio de discusión entre los actores políticos,
policiales y de la sociedad civil sobre la reforma de la formación profesional
policial en el Perú, este 5 de febrero se inauguró en Lima el Seminario
Internacional “Reformas de la Formación Profesional Policial en Iberoamérica”.
La inauguración estuvo a cargo del ministro del Interior, Vicente Romero
Fernández y el embajador de la Unión Europea en Perú, Diego Mellado, y contó
con la participación de los Directores de las Escuelas de Formación Policial de
Bolivia, Chile, Colombia y España con quienes se mantienen redes de
colaboración en este tema.
La actividad se realiza en el marco de la reforma de la formación policial que viene desarrollando el Ministerio
del Interior (Mininter) desde el 2017, y de la implementación de la estrategia de la Unión Europea para el
fortalecimiento de las escuelas de policía, jueces y fiscales en el Perú para su articulación en la lucha contra el
crimen organizado.
Más información aquí.

 Misión de la Comisión Comercio Internacional a Colombia y Perú, del 12-16/02/2018
La visita de la delegación brinda la oportunidad a los Miembros de la
Comisión INTA del PE, de evaluar el progreso logrado en la
implementación exitosa del Acuerdo Comercial y de mejorar la
cooperación económica y comercial con los países andinos. Además, la
visita permitirá a los miembros centrarse en la implementación de los
planes de acción sobre desarrollo sostenible que fueron presentados por
los gobiernos de Colombia y Perú antes del Parlamento Europeo,
otorgando su consentimiento.
Los resultados de la misión se incluirán en el informe de implementación del INTA sobre el TLC con Colombia y
Perú (Ponente Santiago Fisas PPE).
Más información aquí.


From the Newsroom.



More on Trade Agreement between the European Union and Colombia and Peru.
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 Las provincias de Manabí y Esmeraldas reciben visita técnica de la Unión Europea
La UE es el mayor socio cooperante de Ecuador; ha destinado 34,7 millones de euros para la reactivación
productiva del país.
Una comitiva de la Delegación de la Unión Europea en Ecuador junto a su Embajadora, Marianne Van Steen,
visitó las provincias de Manabí y Esmeraldas en el marco de la etapa de negociación para la suscripción de
programas que impulsen la Política Nacional de Reactivación Productiva en provincias afectadas por el terremoto
de 2016.
Más información aquí.

 La Embajadora de la UE en Venezuela entrega credenciales
La Embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa,
entregó este lunes sus cartas credenciales al Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para desarrollar funciones
diplomáticas en el país.
Durante la ceremonia, el Presidente y la Embajadora tuvieron un breve
intercambio sobre los lazos históricos, culturales y económicos existentes.
El acto se llevó a cabo en el salón protocolar Sol del Perú, del Palacio
Presidencial de Miraflores, en Caracas. Durante el mismo, también presentaron cartas credenciales los
embajadores de Portugal, Reino Unido, Nigeria, Sudán, y Bolivia.
Más información aquí.

 Venezuela: debate en el pleno con Federica Mogherini
La reciente expulsión del embajador español en Venezuela, tras la decisión unánime de los Estados miembros
de la UE de imponer sanciones a siete cargos del régimen venezolano, acusados de violaciones de los derechos
humanos y de vulneraciones del Estado de derecho, surgirá con toda probabilidad en la discusión.
Más información aquí.

 Nicaragua: Declaración final de la visita del personal técnico del FMI
El desempeño de la economía en 2017 rebasó las expectativas y las perspectivas para 2018 son favorables. A fin
de minimizar los posibles riesgos desfavorables, Nicaragua necesita seguir fortaleciendo su marco de políticas,
para lo cual deberá: (i) apresurar la aplicación de la ley sobre tributación internacional, reducir el gasto tributario,
racionalizar los subsidios y poner en práctica una reforma integral de la seguridad social, (ii) ampliar el perímetro
de supervisión, (iii) reforzar el marco de combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, y (iv)
crear reservas financieras internamente y aumentar aún más las reservas internacionales.
Más información aquí.

 El BID presenta en México el gran potencial de las industrias creativas para generar empleos y
fomentar el desarrollo
Emprendedores de todo el mundo presentan sus innovaciones en el
evento Idear Soluciones para Mejorar Vidas el 22 de febrero
Veinticuatro innovadores de México y alrededor del mundo vienen a
la Ciudad de México para participar en Idear Soluciones para Mejorar
Vidas, un evento que mostrará cómo la creatividad y la innovación
pueden generar empleo e impulsar el desarrollo.
La jornada, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), se llevará a cabo el 22 de febrero desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. en la Universidad Centro, Av.
Constituyentes 455 en la Ciudad de México.
Contará con charlas dinámicas impartidas por emprendedores que han utilizado la gastronomía, la artesanía y la
tecnología para transformar sectores tradicionales como la salud o la educación, encontrando soluciones
disruptivas a los retos más apremiantes de la región.
Sus innovaciones forman parte de la Economía Naranja, que abarca todas las industrias creativas y culturales.
Más información aquí.
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 BID lanza convocatoria de soluciones de código abierto para la administración tributaria
subnacional
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) invita a organizaciones y gobiernos
a participar de la convocatoria sobre herramientas de código abierto para
mejorar la administración tributaria de los gobiernos sub nacionales de
América Latina y el Caribe.
Las herramientas seleccionadas serán publicadas en la Plataforma de Código
Abierto para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
que estén a disposición de cualquier gobierno subnacional interesado en
mejorar su administración tributaria. Además, las tres herramientas seleccionadas que reciban un mayor puntaje
serán presentadas en un taller sobre soluciones digitales para la gestión tributaria municipal en Washington, D.C.
los días 4 y 5 de abril de 2018.
Más información aquí.

 Mosoj Bolivia Innova: Cuatro innovaciones que transforman y mejoran vidas
El evento “Mosoj Bolivia Innova”, a celebrarse el próximo 15 de
febrero a las 11 a.m. en la sede del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), presentará soluciones de tecnología, transporte
urbano, seguridad vial y gastronomía que están mejorando la calidad
de vida en Bolivia. Los participantes explicarán cómo su idea
innovadora nació y, con apoyo del BID, se transformó en un proyecto
que contribuye a generar empleo y a transformar la vida de miles de personas. Como colofón del encuentro, el
Presidente del BID Luis Alberto Moreno mantendrá una conversación con cuatro de los innovadores bolivianas.
Acerca del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para
proyectos económicos, sociales e institucionales en América Latina y el Caribe. Además de préstamos,
donaciones y garantías de crédito, el BID realiza proyectos de investigación de vanguardia para brindar
soluciones innovadoras y sostenibles a los problemas más urgentes de nuestra región. Creado en 1959 para
ayudar a acelerar el progreso en sus países miembros en vías de desarrollo, el BID trabaja día a día para mejorar
vidas.
Más información aquí.

 Panamá mejorará la gestión operativa del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
Panamá emprenderá un programa para mejorar la calidad del servicio de agua potable a la población del área
metropolitana de su ciudad capital con el apoyo de un préstamo por un monto de US$250 millones aprobado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El programa contempla mejorar la gestión del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y la
optimización del sistema de producción y distribución de agua potable. El Gobierno de Panamá aportará un
fondo de US$5.5 millones adicionales al programa, para un valor total de US$255.5 millones.
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.
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El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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