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 El Reino Unido notifica oficialmente a la UE su intención de
abandonar la UE.
El 29 de marzo, el Consejo
Europeo ha recibido una carta
de la primera ministra británica,
Theresa May, en la que notifica
la intención del Reino Unido de
abandonar la Unión Europea.
Esta notificación responde al
referéndum del 23 de junio de
2016 y con ella comienza el
proceso
de
retirada
de
conformidad con el artículo 50
del Tratado. Lamentamos que el Reino Unido abandone la Unión Europea, pero
estamos preparados para el proceso que ahora tendremos que seguir.
Por parte de la Unión Europea, la primera medida consistirá ahora en la adopción
por parte del Consejo Europeo de directrices para las negociaciones. Dichas
directrices establecerán las posiciones y los principios generales a la luz de los
cuales la Unión, representada por la Comisión Europea, negociará con el Reino
Unido.
En estas negociaciones, la Unión actuará de forma concertada y protegerá sus
intereses. Nuestra primera prioridad será reducir al mínimo la incertidumbre
causada por la decisión del Reino Unido para nuestros ciudadanos y empresas y
los Estados miembros. Por lo tanto, vamos a empezar centrándonos en todas las
disposiciones clave para una retirada ordenada.
Abordaremos estas conversaciones de manera constructiva y nos esforzaremos
por llegar a un acuerdo. Esperamos contar con el Reino Unido como estrecho
asociado en el futuro
Más información aquí.


Carta de notificación del Reino Unido Artículo 50.



Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) – Preguntas y
respuestas.



Discurso del Presidente Donald Tusk tras la notificación del Reino
Unido.



El Presidente Donald Tusk sobre los próximos pasos tras la notificación
del Reino Unido.
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 Artículo 50: cómo se decidirán las futuras relaciones entre la UE y el Reino Unido
El gobierno del Reino Unido anunció el 29 de marzo la activación del
artículo 50 del Tratado de la UE, que sirve como notificación formal de
su intención de abandonar la Unión. El Reino Unido y la UE tienen dos
años para negociar un acuerdo de salida. Además, los dos tendrán que
empezar a concretar las relaciones comerciales futuras, aunque se
espera que esto tarde mucho más.
Artículo 50
El artículo 50 establece el proceso para que un Estado miembro
abandone la UE. Corresponde al país en cuestión retirarse "de
conformidad con sus propios requisitos constitucionales". Una vez
activado, el artículo 50 permite dos años de negociaciones, aunque el
Consejo Europeo puede prorrogar este proceso por unanimidad.
Aunque el objetivo es llegar a un acuerdo, también es posible que no
haya acuerdo en absoluto.
Dos acuerdos
La UE y el Reino Unido disponen de dos años para negociar un acuerdo
de retirada en el que se establezca cómo se producirá exactamente esa
salida, en el contexto más amplio de la relación futura con la Unión. Los
acuerdos que establecen el marco para las futuras relaciones formarán
parte de un acuerdo separado, que podría requerir mucho más tiempo
de negociación.
Si las negociaciones tienen éxito, el acuerdo de retirada debería ser
ratificado por el Reino Unido, aprobado por el Parlamento Europeo, así
como por al menos 20 de los 27 Estados miembros representados en el
Consejo.
El acuerdo sobre el futuro marco debería ser aprobado por todos los
Estados miembros y el Parlamento Europeo.
¿Qué aspectos cubrirá el acuerdo de retirada?
El acuerdo de retirada incluirá cuestiones como los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y el
de los británicos que vivan en otras partes de la Unión.
También formarán parte de este acuerdo los compromisos financieros asumidos por el Reino Unido como Estado
miembro y las cuestiones fronterizas, especialmente entre el Reino Unido e Irlanda.
Quedarán también reflejados otros asuntos como qué ocurrirá con las agencias de la UE, así como los
compromisos internacionales asumidos por el Reino Unido como Estado miembro, por ejemplo, el acuerdo de
París sobre cambio climático.
¿Y el acuerdo sobre las relaciones bilaterales en el futuro?
El acuerdo sobre el futuro marco bilateral establecerá las condiciones para la cooperación en diversas áreas
como defensa, lucha contra el terrorismo, medio ambiente, investigación y educación.
Una de las secciones clave será acordar la base para el comercio en el futuro. El acuerdo podría especificar
posibles aranceles, normas de producto y cómo resolver disputas.
Cómo se desarrollarán las negociaciones
Una vez que el Reino Unido invoque el artículo 50, el Consejo Europeo, que representa a los gobiernos
nacionales, emitirá directrices que servirán de base para las negociaciones.
El antiguo comisario europeo Michel Barnier dirigirá las negociaciones en nombre de la UE, que ya podrán
comenzar en unas semanas, aunque el Consejo siempre podrá aclarar o actualizar las directrices.
Barnier ha explicado que existen una serie de principios para las negociaciones. En primer lugar, ha subrayado
que las cuatro libertades deben ser indivisibles y que cualquier acuerdo transitorio debe estar claramente
limitado en el tiempo.
También ha incidido en que la adhesión a la UE debe seguir siendo siempre el estatus más ventajoso, y que toda
nueva relación debe basarse en condiciones de igualdad y en el respeto de las normas de competencia.
Además deberán tenerse en cuenta el equilibrio de los derechos y las obligaciones acordados con terceros países.
Es deseable asimismo una estrecha cooperación en el ámbito de la defensa y la seguridad, según Barnier.

2

¿Qué ocurre si no hay acuerdo?
Si no hay acuerdo, y tampoco se decide prorrogar el plazo, el Reino Unido
automáticamente abandona la UE después del período de dos años. Si tampoco se
llega a un acuerdo sobre las relaciones comerciales, el Reino Unido tendría que
desarrollar su relación comercial con la UE bajo las normas de la Organización
Mundial del Comercio.
El papel del Parlamento Europeo
El acuerdo de retirada no puede entrar en vigor sin el consentimiento del
Parlamento. En las próximas semanas se espera que los diputados adopten una
resolución en la que se establezcan las líneas rojas para el Parlamento.
El demócrata liberal belga Guy Verhofstadt ha sido nombrado por el Parlamento
como coordinador del Parlamento.
Los eurodiputados podrán influir en las negociaciones adoptando resoluciones en las que reflejen la posición del
Parlamento.

 El Brexit nos ha hecho estar más determinados y unidos, declara Tusk
Pues aquí lo tenemos, son seis páginas: la notificación de la primera ministra Theresa May para activar el artículo
50 e iniciar oficialmente las negociaciones para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. No hay motivo
para afirmar que este es un día feliz, ni en Bruselas ni en Londres. Después de todo, la mayoría de los europeos,
incluyendo a casi la mitad de los votantes británicos, desean que sigamos juntos, que no nos separemos. Por mi
parte, no voy a fingir ahora que esto me alegra.
Más información aquí.

 Brexit: el desafío de decidir cuál será la nueva relación UE-Reino Unido
El Reino Unido anunció formalmente su intención de retirarse de la
UE el 29 de marzo, un paso que inicia un largo proceso de negociación
en el que se decidirán los términos de la nueva relación bilateral. El
Parlamento Europeo desempeñará un papel clave en la
determinación del resultado.
La mayoría de los votantes en el Reino Unido votaron a favor de la
salida de su país de la UE el 23 de junio de 2016. El gobierno inició el
proceso oficial el 29 de marzo al invocar el artículo 50 del Tratado de
Lisboa, que describe cómo la UE y el estado que abandona deben
negociar un acuerdo de retirada para definir la futura relación del país
con la Unión. Cualquier acuerdo debería ser aprobado tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo.
Los eurodiputados votarán las líneas rojas del Parlamento durante la sesión plenaria de abril en Estrasburgo.
Más información aquí.


La respuesta del Parlamento a la cumbre del ‘Brexit’.

 Brexit: Los eurodiputados establecen condiciones para el acuerdo de salida del Reino Unido
La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta de resolución presentada
por los dirigentes de cuatro grupos políticos y la comisión de Asuntos Constitucionales, en la que establece las
condiciones para que el Parlamento Europeo apruebe definitivamente un acuerdo de salida con el Reino Unido.
El proyecto de resolución será debatido y votado por el pleno el próximo miércoles.
Más información aquí.

 Un nuevo informe destaca cómo la política de cohesión de la UE mejora las condiciones para
la inversión en Europa
Uno de los elementos clave de la reforma de la política de cohesión para
el período 2014-2020 ha sido la introducción de condiciones previas para
que los Estados miembros reciban dinero de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos.
En una primera evaluación, se pone de manifiesto que esta fase adicional
tiene un gran valor y que las condiciones previas han demostrado ser un
poderoso incentivo para que los Estados miembros y las regiones lleven a
cabo reformas que, de otro modo, se habrían retrasado o tal vez no se
habrían aplicado.
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Las condiciones previas necesarias para que las inversiones tengan éxito (o condiciones ex ante) abarcan una
amplia variedad de sectores e incluyen el haber aplicado correctamente las reformas relativas a la eficiencia
energética, la innovación, los planes digitales y la educación. Se añadieron en la reforma de la Política de
Cohesión con el fin de garantizar que el gasto fuera eficaz y adecuado.
Estas condiciones previas ayudan a hacer frente a los obstáculos a la inversión
Muchas de ellas han abordado obstáculos horizontales y sectoriales que dificultan la inversión en la UE. De este
modo, han ayudado a profundizar en el mercado único y a cumplir el Plan de Inversiones a través de su tercer
pilar.
Por ejemplo, han reforzado las estructuras institucionales y contribuido a establecer procedimientos
transparentes en el ámbito de la contratación pública, o han obligado a los Estados miembros a mejorar y
simplificar el entorno normativo y de las políticas en que se desenvuelven las pequeñas empresas. En concreto,
se han adoptado medidas para reducir el tiempo y el coste que supone crear una empresa. En Malta, Portugal y
Eslovenia se han introducido «pruebas de las pymes» para examinar el impacto de la legislación nacional en este
tipo de empresas.
En el sector digital, las condiciones previas han obligado a los Estados miembros a crear una serie de proyectos
prioritarios, en consonancia con los objetivos del mercado único digital referentes al despliegue de la banda
ancha. De este modo, en Grecia la condición previa relativa al crecimiento digital ha impulsado la adopción de
una nueva estrategia al respecto.
Más información aquí.

 La Cámara de España estrena Sede Electrónica para facilitar a las empresas el acceso a las
ayudas de los programas camerales financiados con fondos europeos
La Cámara de Comercio de España estrena su Plataforma de
Administración Electrónica para facilitar a empresas y emprendedores
el acceso a las ayudas de los programas desarrollados por la red de
Cámaras de Comercio con cofinanciación de los fondos europeos. Desde
la fase de la convocatoria hasta la resolución final de la ayuda, todos los
trámites pueden realizarse por vía telemática.
Para solicitar una ayuda solo son necesarios cuatro pasos:
1. Acceder a la Sede Electrónica de las Cámaras de Comercio, y consultar
las convocatorias abiertas a través del buscador o accediendo a las
pestañas de clasificación de los trámites.
2. Iniciar la presentación identificándose con un certificado electrónico.
3. Completar los datos del solicitante, rellenar el formulario de solicitud y adjuntar la documentación requerida.
4. Firmar y presentar el formulario completado antes de la fecha de fin de la convocatoria. Para efectuar la firma
es necesario tener instalada la aplicación gratuita Autofirma facilitada por el Gobierno de España, que se puede
descargar en el siguiente enlacehttp://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html%20
En un apartado personal la empresa puede consultar el estado de sus solicitudes; subsanar información o aportar
nuevos documentos y acceder a las notificaciones electrónicas. El acceso a esta área privada se realiza mediante
certificado digital, que asegura la privacidad de la información y solicitante.
Más información aquí.

 José Luis Bonet: “Las actuaciones anunciadas para potenciar el Corredor Mediterráneo
mejorarán la competitividad de toda España”
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet,
considera una excelente noticia para Cataluña la inversión de 4.200
millones de euros en infraestructuras, anunciada por el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy.
Al término de la intervención del jefe del Ejecutivo en la Jornada sobre
infraestructuras “Conectados al futuro”, que se ha celebrado en
Barcelona, José Luis Bonet ha destacado especialmente las inversiones
anunciadas en el Corredor Mediterráneo.
El presidente de la Cámara de España ha subrayado que este eje
geográfico es el más dinámico desde el punto de vista económico y todas las actuaciones que incidan en él
repercutirán en la vertebración y mejora de la competitividad del país y, por tanto, en el bienestar de todos los
españoles.
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José Luis Bonet ha recordado los estudios realizados por la Cámara de Comercio de Barcelona que establecen
tres objetivos prioritarios en las actuaciones en el Corredor Mediterráneo:


Ofrecer capacidad suficiente para cubrir la demanda actual y futura de transporte de pasajeros y
mercancías.



Proporcionar una oferta equilibrada de infraestructuras y modos de transporte que permita
racionalizar el uso del transporte y evitar fricciones entre diferentes tipos de tráfico (de corto y largo
recorrido, de pasajeros y mercancías).



Permitir la organización y la gestión de la intermodalidad de una forma óptima, muy especialmente en
los nodos de transporte y los centros logísticos.

Las actuaciones anunciadas para potenciar el Corredor Mediterráneo reforzarán, en opinión del presidente de
la Cámara de España, el papel de nuestro país como una plataforma logística internacional y contribuirá al
crecimiento del comercio exterior, elemento clave para lograr un modelo de crecimiento económico más estable
y sostenible.
Más información aquí.

 Bonet destaca el compromiso personal de Mariano Rajoy como garantía de que se ejecutarán
las inversiones anunciadas en Cataluña
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha destacado
el compromiso personal del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el
refuerzo de la inversión en Cataluña. Para el presidente de la Cámara de España
es garantía de que se cumplirán los anuncios realizados.
En una entrevista en el programa “Els Matins” de TV3, José Luis Bonet ha
asegurado que “Cataluña está mejor dentro de España que fuera” y ha enfatizado
la necesidad de dialogar y tender puentes entre el Gobierno central y la
Generalitat.
Por último, José Luis Bonet ha subrayado la necesidad de preservar los principios de la Constitución de 1978, un
sistema que en su opinión ha permitido a España dar un salto sin precedentes en términos de modernización,
desarrollo y bienestar general de los españoles
Más información aquí.

 La Comisión Europea selecciona como buena práctica el programa de formación para jóvenes
de la Cámara de España
El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), liderado por la Cámara de
Comercio de España y ejecutado por la red territorial de Cámaras de Comercio,
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha sido seleccionado y
presentado como buena práctica española por la Comisión Europea durante la
primera edición de la European Vocational Skills Week.
La Comisión Europea ha destacado la adaptación de la formación PICE a las
habilidades y necesidades de cada uno de sus alumnos a través de la llamada
orientación vocacional.
Cifras PICE
En el periodo enero 2016-febrero 2017, 49.995 jóvenes se han dado de alta en el PICE. De esa cifra, 40.932 han
recibido orientación profesional; 20.843 formación troncal (idiomas, nuevas tecnologías, etc.) y 13.947
formación específica para el puesto de trabajo. Asimismo, 4.000 jóvenes han recibido acompañamiento directo
por parte de las cámaras con el objetivo de conseguir un puesto de trabajo. Estas actividades han facilitado que
1.305 jóvenes lograran en ese periodo un puesto de trabajo a través de las Cámaras de Comercio.
El Programa Integral de Cualificación y Empleo es un programa individualizado que acompaña a jóvenes entre
16 y 29 años, previamente inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en un proceso de mejora de sus
capacidades, favoreciendo las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo o el autoempleo. Está
diseñado a medida del joven y de las necesidades de las empresas.
Más información aquí.
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 FMI: La cooperación financiera internacional sigue siendo crucial
El crecimiento económico parece estar afianzándose en todas las grandes economías, pero eso no significa que
ahora la regulación del sector financiero puede bajar la guardia. Por el contrario, ahora es más necesaria que
nunca, tal como lo es la cooperación mundial para garantizar la seguridad y la capacidad de resistencia de los
mercados mundiales de capital. Es por eso que el Grupo de los Veinte (G-20) ministros de Hacienda y
gobernadores de bancos centrales, en su reunión de la semana pasada en Baden-Baden, refrendó su apoyo a la
continua reforma del sector financiero.
Más información aquí.

 Redes de formación en derecho y economía
Una iniciativa de la Unión Europea ha ayudado a generar una masa crítica
de expertos en arreglo de controversias.
La relevancia del derecho comercial internacional y de las políticas
conexas ha alcanzado ya sus cotas más altas. Esta esfera, altamente
especializada, implica también elementos de economía. Europa dispone
de los conocimientos técnicos, pero le falta el esfuerzo conjunto de
juristas y economistas de cara a la gestión de los acuerdos y las
controversias.
Para resolver la ausencia de esa colaboración, el proyecto DISSETTLE
(Dispute settlement in trade: Training in law and economics) reunió a un equipo multidisciplinar de expertos en
economía y derecho con el fin de que abordasen la cuestión de la resolución de controversias.
Más información aquí.

 Multas por mala conducta en el sector bancario - ¿Cuál es la situación en la UE
Esta nota consolida los resúmenes de tres documentos informativos externos sobre "riesgo de conducta" en el
sector bancario que fueron encargados por el comité ECON y redactados por los miembros del panel de expertos
en supervisión bancaria. Estas sesiones de información externas forman parte del escrutinio de la Unión
Bancaria.
Más información aquí.

 Folletos para inversores
La UE está actualizando sus normas sobre folletos. El folleto es un documento legalmente obligatorio que las
empresas elaboran para sus inversores potenciales sobre los valores que emiten y sobre sí mismas.
Además de la información sobre los valores, el folleto contiene datos detallados sobre las actividades, la situación
financiera y la estructura de participación de la empresa. Los folletos, por tanto, son una fuente de información
esencial para los inversores y uno de los principales instrumentos para las empresas que quieren obtener
capitales en los mercados de valores de la UE. Los colegisladores de la UE han llegado a un acuerdo sobre el
proyecto de Reglamento para sustituir a la actual Directiva. Este compromiso está previsto para una votación en
la sesión plenaria de abril I.
Más información aquí.

 El papel de los organismos fiscales nacionales: Situación actual (marzo de 2017)
Este informe ofrece una visión general del papel desempeñado por las instituciones fiscales nacionales en la
preparación de los próximos presupuestos en los Estados miembros de la UE.
Más información aquí.

 Códigos de conducta y conflictos de intereses en la gestión de los fondos de la UE, en los
diferentes niveles de gobernanza
El presente estudio tiene por objeto examinar la manera en que
las administraciones de los Estados miembros que participan en
la gestión compartida de los recursos financieros de la UE, y, más
concretamente, de los recursos de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos (Fondos EIE), garantizan la integridad de los
correspondientes procesos decisorios y de gestión. Se analizan
en él los planteamientos basados tanto en el Derecho imperativo
como en el Derecho indicativo (p. ej., legislación y códigos de
conducta sobre prevención de los conflictos de intereses). La
finalidad del estudio no es solo ofrecer una panorámica de los
planteamientos existentes para hacer frente a los conflictos de
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intereses, sino también examinar su eficacia y las posibilidades de mejora futuras, utilizando para ello, entre
otras cosas, información sobre las prácticas aplicadas tanto dentro como fuera de la UE. El tema central es la
prevención de los conflictos de intereses en el ámbito concreto de la gestión compartida y, más concretamente,
en la gestión de dos Fondos EIE: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo
(FSE). Además, con el fin de que el presente estudio aporte un verdadero valor añadido con respecto a estudios
anteriores, se utiliza en él una definición restrictiva del concepto de conflicto de intereses. En efecto, el estudio
se centra en los conflictos de intereses que afectan a los miembros de los comités de seguimiento (y los
correspondientes subcomités) creados para ofrecer orientación estratégica en relación con los programas
operativos y supervisar la ejecución de estos y que encarnan el principio de asociación.
Más información aquí.

 Revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual 2014-2020
Con arreglo a la revisión intermedia del MFP, la propuesta de la Comisión de revisar el Reglamento sobre el MFP
tiene por objeto mejorar la capacidad presupuestaria de la UE para abordar los nuevos problemas financieros
en el marco del Marco Financiero Plurianual (MFP). Prioridades y eventos inesperados. El Parlamento, que hace
mucho tiempo ha pedido la revisión del MFP, decidirá durante el Pleno de abril I si aprueba o rechaza el
compromiso alcanzado por el Consejo en marzo de 2017.
Más información aquí.

 ¿Cómo se ha desarrollado y cambiado el presupuesto de la UE en los últimos 10 años?
Desde la entrada en vigor de las Perspectivas Financieras de
2007-2013 hace una década, el presupuesto de la UE ha sufrido
cambios significativos. En 2009, entró en vigor el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) acordado en Lisboa.
Esto modificó significativamente las competencias de las
instituciones de la Unión Europea. La erupción de la crisis
financiera mundial en 2008, seguida por la crisis de la zona del
euro, provocó presiones de austeridad en los Estados miembros
de la UE y presionó al propio presupuesto de la UE. Este resumen
proporciona un resumen de estos desarrollos.
Más información aquí.

 Fondos del mercado monetario
Los fondos del mercado monetario son fondos colectivos que invierten en deuda a corto plazo y proporcionan
financiación a instituciones financieras, empresas y gobiernos. Durante la crisis financiera, su liquidez y
estabilidad fueron puestas a prueba, lo que generó una propuesta legislativa para mejorar su resiliencia. Tras
prolongadas negociaciones, los colegisladores llegaron, en noviembre de 2016, a un acuerdo que ahora se
somete al Pleno.
Más información aquí.

 Riesgo de precariedad en el sector público
Esta nota analiza el tamaño del sector público, los patrones de empleo y la calidad del empleo. Toma en cuenta
las dimensiones de las condiciones de trabajo obtenidas en las encuestas europeas de condiciones de trabajo de
2010 y 2015. El análisis muestra una variedad considerable en el tamaño del sector público en toda Europa. La
estructura de las formas de contrato en el sector público difiere marginalmente del sector privado. Sin embargo,
hay pruebas de que las condiciones de trabajo son generalmente mejores.
Más información aquí.

 Apoyo al mercado de materias primas secundarias en una economía circular
Este informe resume cuatro presentaciones de expertos y debates que tuvieron lugar en el taller "Apoyo al
mercado de materias primas secundarias" celebrado el 31 de enero de 2017 en el Parlamento Europeo en
Bruselas. El objetivo era proporcionar información básica a los miembros de los Comités de la ENVI y de la ITRE
y contribuir a su comprensión del papel y las oportunidades de las materias primas secundarias como parte de
la aplicación del Plan de Acción de la Economía Circular,
Más información aquí.
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 Gobernanza de la unión energética
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión propuso un reglamento sobre la gobernanza de la unión energética,
como parte de su paquete "Energía limpia para todos los europeos". La propuesta tiene por objeto integrar y
simplificar las obligaciones de la Comisión y de los Estados miembros de la UE en materia de planificación,
presentación de informes y seguimiento, para facilitar el seguimiento de los progresos generales y abordar las
deficiencias en la aplicación de los objetivos de la unión energética, la eficiencia y las emisiones de gases de
efecto invernadero establecidas en el Marco Climático y Energético de 2030.
Más información aquí.

 Una cooperación global para desarrollar tecnologías de fabricación sostenible en aras de la
eficiencia energética
El sector manufacturero es esencial para el empleo y el crecimiento de
Europa, y las tecnologías que aportan mayor eficiencia en el uso de los
materiales y los recursos energéticos son primordiales para su capacidad
competitiva. Una iniciativa financiada con fondos de la Unión Europea
ayudó a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a reducir el consumo
energético durante los procesos de fabricación.
Estos deben ser más productivos, consumir menos materiales y energía y
generar menos residuos. No obstante, la mayoría de las empresas
manufactureras, especialmente las pymes, carecen de directrices básicas o herramientas para hacer un uso más
eficiente de la energía.
El proyecto financiado con fondos europeos CASES (Customised advisory services for energy-efficient
manufacturing systems) reunió a un equipo de investigadores con el fin de generar conocimientos y sinergias de
investigación para el desarrollo de servicios de diseño y fabricación inteligentes con las miras puestas en la
eficiencia energética.
Más información aquí.

 Calor solar de Fresnel para la industria
Un equipo de la Unión Europea ha desarrollado un sistema solar adecuado para suministrar calor moderado de
escala industrial. El sistema incluye un nuevo colector Fresnel eficiente, recubrimientos especiales y mejoras
destinadas a aumentar su durabilidad.
La mayoría de las aplicaciones industriales europeas requieren solo temperaturas de bajas a moderadas que se
podrían suministrar utilizando energía solar concentrada. No obstante, los equipos actuales son poco adecuados
para entornos industriales que, por lo general, requieren instalaciones pequeñas.
Más información aquí.

 Combustibles nuevos para los reactores de Cuarta Generación
Un equipo europeo estudió la fabricación y el procesamiento de tres tipos nuevos de combustibles nucleares
sostenibles, así como métodos innovadores de refrigeración. Los resultados demostraron la viabilidad, la
eficiencia y las posibilidades de seguridad de los materiales reciclados.
La Comisión Europea prevé una necesidad continua de reactores de fisión a fin de cumplir con los objetivos de
reducción de gases de efecto invernadero. Dicho esto, el sistema de neutrones rápidos de la Cuarta Generación,
cuya potencia es de 600 MWe, necesita esfuerzos considerables de investigación y desarrollo para demostrar su
viabilidad y cumplir con las normativas de seguridad.
Más información aquí.

 Preparación para el riesgo en el sector eléctrico
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento sobre la preparación
para el riesgo en el sector eléctrico. Esta propuesta aborda las deficiencias de la legislación vigente, en particular
la falta de coordinación regional y las diferentes normas y procedimientos nacionales. Sustituirá a la legislación
existente y establecerá normas comunes sobre la prevención de crisis y la gestión de crisis en el sector eléctrico.
Más información aquí.
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 Las regiones ultraperiféricas, tierras de Europa en el mundo
El territorio de la Unión Europea incluye nueve regiones ultraperiféricas: Guadalupe,
Guayana Francesa, Martinica, San Martín, Reunión, Mayotte (Francia); Islas Canarias
(España); Azores y Madeira (Portugal). Los derechos y obligaciones que se derivan
de los Tratados europeos se aplican de forma plena a estas regiones.
Estos territorios presentan peculiaridades que limitan su desarrollo económico y
social: lejanía, insularidad, relieve y clima complicados, así como la dependencia
respecto a un número reducido de productos locales.
Los Tratados permiten la adopción de medidas específicas adaptadas a las
realidades de las regiones ultraperiféricas, particularmente en lo que respecta a la
política regional, la política agrícola común, la política pesquera y el régimen
aplicable a las ayudas estatales.
Al margen de sus limitaciones intrínsecas, las regiones ultraperiféricas presentan
posibilidades y características únicas de las que la Unión puede beneficiarse.
Más información aquí.


Discurso del Presidente Juncker en el Foro regiones ultraperiféricas.

 Regiones ultraperiféricas de la UE: Hacia una estrategia renovada
Las regiones ultraperiféricas de la UE pueden beneficiarse de un
trato especial debido a dificultades estructurales, como la lejanía, la
topografía difícil o la dependencia económica de unos pocos
productos, lo que puede obstaculizar gravemente su desarrollo.
Existen mecanismos específicos en el marco de las políticas de
cohesión, agricultura y pesca, en los que la Comisión publicó en 2012
una comunicación sobre cómo trabajar en asociación con las
regiones ultraperiféricas y sus respectivos países para alcanzar los
objetivos de la Estrategia Europa 2020. Si bien la Comisión debe
elaborar una estrategia renovada para finales de 2017, las regiones ultraperiféricas siguen enfrentándose a
numerosos desafíos en ámbitos como la movilidad, el desempleo y el cambio climático.
Más información aquí.

 Gestión de las flotas pesqueras en las regiones ultraperiféricas
El Comité de Pesca del PE ha solicitado aportaciones científicas que contribuyan a su labor sobre un informe de
iniciativa propia sobre la gestión de las flotas pesqueras en las regiones ultraperiféricas (2016/2016 INI). Esta
sesión resume los principales elementos de un estudio preparado para el Comité PECH con el mismo título. Las
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea se ven afectadas por las desventajas que merecen la aplicación de
medidas específicas.
Más información aquí.

 Mercado mayorista de roaming
El fin de los costes de roaming dentro de la Unión Europea (UE) está cerca. Cuatro regulaciones sucesivas han
reducido (pero no terminado) las tarifas de roaming para llamadas, textos y datos en más del 90%. En 2015, el
Consejo y el Parlamento Europeo acordaron suprimir las tarifas de itinerancia en la UE a partir del 15 de junio de
2017. Una condición previa es que se establezcan nuevas normas para los mercados de itinerancia mayoristas.
Se espera que el Parlamento vote sobre la propuesta (tras el acuerdo en las negociaciones tripartitas) en su
sesión plenaria de abril I.
Más información aquí.

 El presidente del Comité Europeo de las Regiones Markku Markkula toma el relevo del
patrocinio del Concurso Europeo de Navegación por Satélite
Markku Markkula, presidente del Comité Europeo de las Regiones, asume el
patrocinio del Concurso Europeo de Navegación por Satélite (CENS). Se trata
de un hito en la edición de 2017 de la principal red de innovación europea para
las aplicaciones del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS, en sus
siglas inglesas).
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«El Comité Europeo de las Regiones concede gran importancia a las nuevas oportunidades de implicación de las
regiones europeas en las redes de innovación, como es el caso del Concurso Europeo de Navegación por Satélite.
Por este motivo, me complace asumir el papel de patrocinador del CENS a partir de 2017», afirmó Markku
Markkula, presidente del Comité Europeo de las Regiones.
Más información aquí.

 Seguridad vial: Los resultados alentadores de 2016 abogan a favor de una continuación de los
esfuerzos por salvar vidas en las carreteras de la UE
Las estadísticas de 2016 en materia de seguridad vial hechas públicas
por la Comisión arrojan una disminución del 2 % en el número de
víctimas mortales. En dicho año perdieron su vida 25 500 personas en
las carreteras de la UE, 600 menos que en 2015 y 6 000 menos que en
2010. Otras 135 000 personas resultaron gravemente heridas, según
estimaciones de la Comisión.
Tras dos años de inmovilidad en las cifras, 2016 trajo consigo un regreso
de la tendencia a la baja; en los últimos seis años, las víctimas mortales
disminuyeron en un 19 %. Aunque esta evolución es alentadora, podría ser insuficiente si la UE se propone
cumplir el objetivo de reducir a la mitad la víctimas mortales entre 2010 y 2020. Ello exigirá un mayor esfuerzo
de todas las partes involucradas, y en particular de las autoridades nacionales y locales, que son las encargadas
de tomar las medidas oportunas, de cumplir la normativa y concienciar a los ciudadanos.
Más información aquí.


Estadísticas de 2016 sobre seguridad vial: ¿Qué esconden las cifras?



Actividades de seguridad vial de la Comisión y estadísticas al respecto.

 Vehículos de motor: aprobación y vigilancia del mercado
En 2016, tras los trabajos realizados en años anteriores, pero también en respuesta al caso VW, la Comisión
Europea presentó una propuesta para reforzar la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de
motor. Se espera que el Pleno del Parlamento Europeo vote en primera lectura sobre la propuesta en abril.
Más información aquí.

 Vehículos de motor: nuevas normas de homologación y vigilancia del mercado.
La industria automovilística es un actor importante en la economía europea, que representa el 6,4% del producto
interno bruto y 2,3 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea (UE). Sin embargo, ha enfrentado
dificultades como resultado de la crisis económica. En septiembre de 2015, el caso Volkswagen (VW) puso de
relieve las deficiencias en la aplicación de las normas de homologación de vehículos de motor en la Unión
Europea, en particular en lo que respecta a las normas sobre emisiones de contaminantes atmosféricos y dióxido
de carbono. En 2016, como parte de las preparaciones de años anteriores, pero también en respuesta al caso
VW, la Comisión Europea propuso reforzar el sistema de homologación de vehículos de motor. Su objetivo es
garantizar la aplicación efectiva de las normas (incluida la vigilancia del mercado), reforzar la calidad y la
independencia de las pruebas técnicas e introducir la supervisión de la UE en el proceso de homologación.
Más información aquí.

 En ruta hacia camiones más ecológicos
Un proyecto financiado con fondos europeos trabaja para reducir la huella
de carbono de los camiones mediante el desarrollo de un nuevo tipo de
neumático así como de sensores y telemática avanzada para remolques.
Uno de los principales motores de la economía europea es el sector de la
automoción. La iniciativa europea por unos coches verdes (IECV) ha
establecido una serie de medidas que mejorarán su competitividad. A pesar
de su nombre, dichas medidas están dirigidas a mejorar la investigación y el
desarrollo de tecnologías ecológicas que también sean capaces de impulsar
los camiones y autobuses europeos en un futuro cercano. La gestión
energética, la aerodinámica y una baja resistencia a la rodadura (RR), así
como una conducción ecológica y diseños innovadores de camiones, son
aspectos importantes que mejoran la eficiencia de los vehículos pesados.
Más información aquí.
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 Tecnologías y soluciones de ahorro de energía para camiones pesados
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas por los vehículos pesados aumentaron más de un tercio
en el período comprendido entre 1990 y 2010. La UE prestó apoyo a una iniciativa cuyo objetivo era reducir la
huella de carbono mediante el desarrollo de una tecnología novedosa con la que los vehículos pesados pueden
ahorrar en combustible.
Más información aquí.

 Mayor solidaridad con las regiones afectadas por catástrofes naturales
El 29 de marzo de 2017, el Comité de Representantes Permanentes del Consejo ha respaldado una propuesta
para aumentar el apoyo de la UE a las regiones afectadas por terremotos, inundaciones, sequías y otras
catástrofes naturales. La participación de la UE en los costes de reconstrucción aumentaría hasta el 90 %. Esto
supondría casi el doble de la contribución financiera de la UE para algunas regiones con respecto al nivel actual
del 50 %. La decisión adoptada permite que la Presidencia maltesa inicie las negociaciones con el Parlamento
Europeo.
Más información aquí.

 Resiliencia ante los desastres: el Comité Europeo de las Regiones se moviliza para transformar
los compromisos globales en acciones locales
El Comité Europeo de las Regiones (CDR), la Comisión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) tratarán, durante el Foro Europeo para la Reducción del Riesgo de
Desastres (EFDRR, por sus siglas en inglés) que se celebrará en Estambul, de acelerar la aplicación y el
seguimiento del Marco de Sendai a fin de reducir el impacto de las catástrofes naturales. En su pleno de los días
22 y 23 de marzo, el Comité Europeo de las Regiones aprobó por unanimidad su posición, destacando que el
desarrollo de la resiliencia ante los desastres debe integrarse en todas las estrategias de inversión pública.
Más información aquí.

EUROSTAT


El desempleo en la zona del euro en el 9,5%.



Una tercera parte del comercio de la UE se llevó a cabo con Estados Unidos y China.



La inflación anual de la zona del euro en el 1,5%.



Los precios en la producción industrial estable en la zona del euro.



PIB per cápita en 276 regiones de la UE en 2015.

CONSEJO EUROPEO
 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 27-28.3.2017. Principales resultados
Mercado único digital: Los ministros han tomado nota de los avances
registrados en los trabajos técnicos relativos a la Directiva sobre
contenidos digitales. La Presidencia maltesa ha centrado su labor en la
búsqueda de compromisos sobre los principales conceptos y las
cuestiones clave, tales como las disposiciones sobre la conformidad y
sobre las vías de recurso.
Dada la actitud tan positiva de los Estados miembros, la Presidencia
confía en que el Consejo pueda adoptar una posición en junio a más
tardar para poder iniciar las negociaciones con el Parlamento.
La Directiva sobre contenidos digitales tiene por objeto regular los contratos de suministro de contenidos
digitales, y abarcaría diversos productos y servicios, como la compra de música y vídeos por internet o los
servicios que permiten compartir datos (Facebook, YouTube, etc.).
Más información aquí.

 Consejo de Asociación UE-Moldavia, 31.3.2017. Principales resultados
La Unión Europea y la República de Moldavia reafirmaron su compromiso con el proceso de asociación política
y de integración económica.
Más información aquí.
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 Consejo de Agricultura y Pesca, 3.4.2017. Principales resultados
El Consejo examinó los elementos agrícolas de la reglamentación general, el fraude de carne en Brasil, las áreas
de enfoque ecológico y la simplificación de la política agrícola común.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 3.4.2017. Principales resultados
El Consejo ha adoptado la estrategia de la UE para Siria. Se examinó el caso de Yemen y se aprobó sobre las
conclusiones. Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE también revisaron la situación en Libia.
Más información aquí.

 Apoyar el futuro de Siria y su región — Conferencia de Bruselas, 4-5.4.2017
La Unión Europea, Alemania, Kuwait, Noruega, Qatar, el Reino Unido y las Naciones Unidas copresidirán la
Conferencia de Bruselas «Apoyar el futuro de Siria y su región», el 5 de abril de 2017.
La Conferencia, que se celebrará a nivel ministerial, reunirá a setenta países, organizaciones internacionales y
organizaciones de la sociedad civil.
Más información aquí.

 Cómo el Congreso y el Presidente conforman la política exterior de Estados Unidos
La Constitución de los Estados Unidos regula la dirección de la
política exterior estadounidense a través de un sistema de
controles y equilibrios. La Constitución otorga tanto al Congreso
como al Presidente, poderes legislativo y ejecutivo,
respectivamente, la autoridad legal para formalizar las
relaciones con las naciones extranjeras. Reconoce que sólo el
gobierno federal está autorizado a dirigir la política exterior y
que los tribunales federales son competentes en los litigios que
surgen de los tratados.
La Constitución asimismo enumera los poderes del Congreso, incluyendo el "poder de los fondos" (es decir, la
capacidad de gravar y gastar dinero público en nombre del gobierno federal), el poder de regular el comercio
con naciones extranjeras, el poder de declarar la guerra y la autoridad para reclutar y apoyar al ejército y a la
marina.
Más información aquí.

 Comercio internacional ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
La elección de Donald Trump, favorece un enfoque bilateral y multilateral de las relaciones económicas
internacionales, ya que el presidente de los Estados Unidos puede anunciar el fin de una era de liberalización
progresiva en el comercio mundial desde la Segunda Guerra Mundial. En su reunión de marzo, los ministros de
finanzas del G20 de las principales economías dejaron de lado su llamado de una década para resistirse al
proteccionismo en el comercio internacional, bajo la presión del nuevo Secretario del Tesoro estadounidense,
Steven Mnuchin. También pueden resultar más cambios en el comercio internacional de la decisión del Reino
Unido de abandonar la Unión Europea, que redefinirá sus relaciones comerciales mutuas y las de terceros países.
Más información aquí.

 Orden ejecutiva presidencial de Estados Unidos
Desde que Donald Trump asumió el cargo de Presidente de los Estados
Unidos en enero de 2017, ha cumplido varias de sus promesas de campaña
firmando órdenes ejecutivas (OE) y memorandos. Estas acciones ejecutivas
han planteado preguntas, incluyendo qué acciones el Presidente puede
tomar legal y unilateralmente, para qué propósitos el Presidente puede usar
su autoridad ejecutiva y lo que realmente puede hacer sin pasar por el
Congreso.
Aunque los datos no son completos, ya que no todas las acciones
presidenciales tienen que ser publicadas, una perspectiva histórica puede ayudar a dar una idea de cómo los
presidentes de EE.UU. han utilizado su autoridad ejecutiva. Parece que, desde George Washington, todos los
Presidentes han hecho uso de su autoridad ejecutiva para hacer avanzar sus opiniones políticas y organizar su
administración. La formulación de políticas presidenciales unilaterales ha aumentado las tensiones, en particular
con el Congreso, al que la Constitución de los Estados Unidos confiere todos los poderes legislativos.
Más información aquí.
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 «Noticias falsas» y la respuesta de la UE
Las noticias falsas - historias deliberadamente fabricadas que se presentan como periodismo con el objetivo de
manipular a los lectores - se convirtieron en un fenómeno global cada vez más visible durante la campaña
presidencial del año pasado en Estados Unidos, sobre todo debido al creciente uso de las redes sociales como
fuente de noticias. Mientras que las investigaciones recientes indican que la mayoría de las personas tiene
dificultades para determinar cuándo es falsa la noticia, los pasos de la UE para contrarrestar este creciente
desafío de la información siguen siendo provisionales.
Más información aquí.

 Cómo detectar cuando las noticias son falsas
Las «noticias falsas», noticias fabricadas con el objetivo deliberado de engañar a los
lectores, se han convertido en un fenómeno mundial cada vez más visible. Las 'noticias
falsas' virales recibieron más participación de los usuarios de Facebook que las noticias
reales en los últimos tres meses de la campaña de elecciones presidenciales de Estados
Unidos el año pasado. Un número cada vez mayor de ciudadanos de la UE (46% en
promedio en 2016) siguen las noticias sobre las redes sociales. Seis de cada diez noticias
compartidas en las redes sociales no han sido leídos por el usuario que las comparte.
La reciente investigación de los Estados Unidos ha demostrado que la mayoría de los
jóvenes y estudiantes universitarios tienen dificultades para identificar noticias falsas. ¿Qué se puede hacer para
detectar y contrarrestar falsas, mentiras y desinformación?
Más información aquí.

 Francia y Alemania piden cooperación y fronteras exteriores fuertes para combatir el
terrorismo
Los ministros de Interior de Francia y Alemania, Thomas de
Maizière y Matthias Fekl, defendieron el 27 de marzo en el
Parlamento Europeo que los países de la UE compartan
información y que existan unas fronteras exteriores fuertes para
combatir el terrorismo. Los titulares de ambos países participaron
en un debate sobre seguridad en la comisión parlamentaria de
Libertades Civiles, pocos días después del ataque de Londres.
El Parlamento dio su respaldo en febrero a las normas que
endurecerán los controles en las fronteras exteriores de la UE, en
virtud de las cuales la identidad de todos los ciudadanos
comunitarios y de terceros países deberá ser comprobada a la entrada y salida de la Unión y sus documentos
cotejados con las bases de datos relevantes.
Los eurodiputados también trabajan en el nuevo sistema de entrada-salida propuesto por la Comisión Europea
en abril de 2016, dirigido a endurecer los controles sobre los ciudadanos de países no comunitarios que viajan a
la UE.
Más información aquí.


Terrorismo - Una amenaza común.



Comunicado sobre los controles y la protección de datos.



Controles fronterizos para frenar a los combatientes extranjeros.



Vídeo del debate.



Vídeo sobre la seguridad como prioridad de la UE.

 Primera guía de lucha contra el extremismo de jóvenes y para jóvenes, elaborada en el
contexto de la iniciativa emblemática «Extremadamente Juntos» cofinanciada por la UE
La capacitación de la juventud es un elemento
esencial de la lucha contra el extremismo violento y
la prevención de la marginación y la radicalización.
El comisario de Cooperación Internacional y
Desarrollo, Neven Mimica, junto con Kofi Annan, ha
presentado
una
iniciativa
emblemática,
cofinanciada por la UE, contra el extremismo violento. Esta iniciativa, denominada «Extremadamente Juntos»,
une a diez de los principales jóvenes expertos en la lucha contra el extremismo de todo el mundo
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para prevenir y combatir el auge del extremismo violento en sus comunidades y a través de las fronteras y
culturas. Su objetivo es poner en marcha un movimiento global entre los jóvenes de movilización contra el
extremismo violento. El comisario Mimica ha declarado: «el extremismo violento es una triste realidad que todos
tenemos que afrontar hoy en día en nuestras sociedades. Durante demasiado tiempo demasiados jóvenes han
sido víctimas o incluso instrumentos del terrorismo. «Extremadamente Juntos» trata de cambiar las tornas y
capacitar a los jóvenes para convertirse en agentes de paz, tolerancia y esperanza. La UE ha intensificado su
apoyo financiero a proyectos destinados a la prevención y la lucha contra el extremismo violento y estamos
colaborando estrechamente con las ONG, los municipios, las organizaciones juveniles y otros socios. Debemos
seguir investigando las causas de la radicalización y ofrecer vías alternativas en asociación con nuestros jóvenes.»
La principal aportación de esta iniciativa es una guía, desarrollada por jóvenes para jóvenes, que ha de orientar
la labor de «Extremadamente Juntos» en el futuro con el fin de inspirar a otros jóvenes a seguir sus pasos.
Más información aquí.

 Bulgaria y Rumanía celebran diez años en la UE
El primer número de 2017 anuncia una doble celebración: hace diez años desde que
Bulgaria y Rumanía se adhirieron a la Unión Europea (UE) y mucho ha cambiado en
este tiempo. Panorama analiza detalladamente cómo formar parte de la Unión ha
beneficiado a los países y sus ciudadanos. Nuestro artículo en profundidad se centra
en Grecia occidental, donde la política de cohesión apoya a esta región, que tiene
un potencial enorme, aplicando una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e inclusivo.
Un informe reciente revela que los países deben trabajar juntos para abordar retos
mundiales que no conocen fronteras. Cuatro estrategias macrorregionales tienen
repercusiones sobre el terreno ayudando tanto a los países de la UE como de fuera
de ella para combinar esfuerzos en cuestiones transversales.
Nuestra entrevista con el Dr. Ian Borg, secretario parlamentario de Malta para la
Presidencia de la UE en 2017 y de fondos de la UE, examina cómo el país está gestionando la Presidencia y
beneficiándose del apoyo de la política de cohesión. Asimismo, hay un artículo sobre la nueva valoración
racionalizada de importantes proyectos, además de detalles sobre cómo Polonia está aprovechando al máximo
las oportunidades de inversión que proporcionan los fondos de la UE. La sección «Con voz propia» incluye
contribuciones de Dinamarca, Estonia, Letonia y la región Sur del Egeo y la sección «Capturado con la cámara»
se centra en proyectos de las tres regiones de Bélgica.
Más información aquí.

 Disposiciones relativas a los derechos humanos en los acuerdos de asociación económica a la
luz de la expiración del Acuerdo de Cotonú en 2020
El estudio considera las opciones para suspender las obligaciones en virtud de los Acuerdos de Asociación
Económica UE-ACP en relación con las violaciones de los derechos humanos, los principios democráticos o el
estado de derecho tras la expiración del Acuerdo de Cotonú en 2020.
Más información aquí.

 Relaciones UE-Turquía: Situación actual y opciones para el futuro
2016 fue un año difícil para las relaciones entre la Unión Europea
(UE) y Turquía, con la gestión continua de la crisis migratoria y el
acuerdo UE-Turquía, el intento de golpe militar en Estambul y
Ankara y la severa purga que siguió, que la UE criticó por ser
desproporcionadamente severa. Sin embargo, la UE y Turquía
continuaron las negociaciones sobre la adhesión de Turquía a la
UE y decidieron en diciembre de 2016 mejorar la unión aduanera
de 20 años. A la luz de los sondeos de opinión en algunos Estados
miembros y de las dificultades recientes surgidas de los políticos
turcos que hacen campaña en la UE antes del referéndum de
Turquía sobre su constitución, así como de violaciones claras de los derechos humanos, en algunos Estados
miembros ha surgido un debate alternativo a la ampliación, como la integración puramente económica.
Más información aquí.
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 En general la ayuda a Túnez se gastó adecuadamente, pero es necesario abordar las
deficiencias de gestión
Un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo señala que, en general, la ayuda financiera a
Túnez de la UE a raíz de la Primavera Árabe de 2011 se gastó adecuadamente, puesto que contribuyó
significativamente a la transición democrática y a la estabilidad económica del país después de la revolución. No
obstante, los auditores han constatado que la gestión de la ayuda por la Comisión presentaba una serie de
deficiencias.
Más información aquí.

 Ayuda de la UE a Túnez
El Tribunal examinó si la ayuda de la UE aportada a Túnez a raíz de la revolución de la Primavera Árabe de 2011
había sido gastada adecuadamente y llegó a la conclusión de que en general había sido el caso, ya que contribuyó
significativamente a la transición democrática y la estabilidad económica del país después de la revolución.
No obstante, se identificaron ciertas deficiencias en la gestión de la ayuda por la UE. A fin de resolverlas, el
Tribunal recomienda al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que dirijan el foco de la asistencia
hacia un número reducido de sectores, que refuercen la aplicación de los programas de apoyo presupuestario y,
finalmente, que mejoren la planificación y aceleren la aplicación de los programas.
Más información aquí.

 Los lazos científicos entre la UE y Ucrania
Matemáticos de la Unión Europea y Ucrania unieron sus fuerzas para hacer
avanzar las ciencias de la vida de un modo sin precedentes.
En los últimos años, Ucrania se ha aproximado gradualmente a Europa a través
de varios proyectos financiados por la UE. Dentro de la esfera académica,
matemáticos ucranianos y europeos emprendieron una colaboración con el
propósito de superar las barreras que separan las biociencias y las
matemáticas, estableciendo intercambios que podrían impulsar de forma
radical la investigación centrada en las ciencias de la vida. Esto fue posible gracias al proyecto EUMLS (EUUkrainian mathematicians for life sciences), financiado por la UE.
Más información aquí.

 Liberalización de visados para Ucrania
Basándose en sus Diálogos de Liberación de Visas, la Comisión Europea propone renunciar a los requisitos de
visado para 45 millones de ciudadanos ucranianos. Paralelamente, la Unión Europea (UE) ha revisado su
mecanismo de suspensión de visados, reforzando las salvaguardias que se aplican a todos los acuerdos de
liberalización de visados.
Más información aquí.

 La UE exime de visado a los nacionales de Georgia
El 27 de febrero de 2017, el Consejo ha adoptado un Reglamento relativo a la liberalización del régimen de
visados para los georgianos que viajen a la UE para una estancia de 90 días por periodo de 180 días.
Más información aquí.

 Macedonia: Informe 2016
En abril de 2017, el Parlamento Europeo debatirá una resolución sobre el informe de la Unión Europea sobre la
ampliación de la antigua República Yugoslava de Macedonia en 2016. El informe reconoce que durante un 2016
políticamente turbulento, el país no logró progresar en áreas clave de reforma relacionadas con la UE e incluso
retrocedió en algunas. Tras las elecciones de diciembre de 2016, sigue habiendo incertidumbre política y la UE
está instando a la formación inmediata de un nuevo gobierno, un proceso actualmente bloqueado.
Más información aquí.

 Crisis de Siria: Impacto en el Líbano
La crisis en Siria ha tenido un impacto significativo en los países vecinos durante
los últimos seis años. Cinco millones de sirios han huido a Turquía, Líbano,
Jordania, Irak y Egipto, poniendo a los países y comunidades de acogida bajo una
gran presión. Además, la violencia se ha extendido a algunos países vecinos,
incluido el Líbano. El impacto de la crisis siria en el Líbano ha sido inmenso. Desde
el estallido de la crisis en 2011, se cree que hasta 1,5 millones de personas
desplazadas han cruzado la frontera con el Líbano, donde vivían cerca de 4,5
millones de personas. La población ha crecido un 30% sin precedentes en menos de cuatro años, convirtiendo al
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Líbano en el país con la mayor concentración per cápita de refugiados en todo el mundo. La situación en la vecina
Siria ha exacerbado la inestabilidad política del Líbano y ha llevado a un estancamiento político durante los
últimos tres años. Esto, a su vez, ha hecho imposible abordar algunos problemas urgentes derivados de la
presencia de refugiados y de problemas estructurales subyacentes con la prestación de servicios básicos a la
población libanesa.
Más información aquí.

 Crisis de Siria: Impacto en Irak
La crisis siria, comenzó con protestas contra el gobierno antes de escalar una guerra civil a gran escala, ha tenido
un enorme impacto en el vecino Iraq.
Más información aquí.

 Crisis siria: Impacto en Turquía. De la mediación a la gestión de crisis
Después de décadas de desconfianza entre Ankara y Damasco, una
sólida asociación surgió en los años 2000. Turquía consideró a Siria
como la clave de su influencia en Oriente Medio. Sin embargo, cuando
las protestas comenzaron en 2011, las autoridades turcas lanzaron
repetidos intentos de mediación, sin éxito, lo que llevó a una clara
hostilidad de parte de la dirigencia turca hacia el presidente sirio. Los
objetivos turcos para Siria son varios: resolver el conflicto, asegurando
que el futuro arreglo excluya al presidente Assad, creando una zona
segura a lo largo de la frontera turca y evitando la autonomía de los
kurdos en Siria. Esto llevó a una intervención militar para asegurar las fronteras en 2015, y una asociación
reciente con Rusia e Irán para encontrar un acuerdo de paz, incluso si los tres patrocinadores de las recientes
conversaciones de Astana tienen opiniones divergentes sobre el futuro.
Más información aquí.

 Acción exterior de la UE: Refugiados y migrantes
Un movimiento de masas sin precedentes de solicitantes de asilo e inmigrantes de todas las edades que comenzó
en 2014 y alcanzó su apogeo en 2015, luego continuó en 2016 y 2017. Es esencial contar con una respuesta
protectora coordinada y eficaz. Se espera que el Parlamento Europeo vote sobre una propuesta de resolución
sobre el tema "Abordar los movimientos de refugiados y migrantes: el papel de la acción exterior de la UE"
durante la sesión plenaria de abril.
Más información aquí.

 Procedimiento común de asilo
Como uno de los cinco actos clave del Sistema Europeo Común de Asilo (CEAS), la Directiva sobre Procedimientos
de Asilo establece procedimientos comunes para que los Estados miembros concedan y retiren la protección
internacional de conformidad con la Directiva sobre la cualificación.
Más información aquí.

PARLAMENTO EUROPEO
El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo (PE) resulta de interés para la
defensa de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de
informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). Hemos hecho una selección de las Comisiones
parlamentarias del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los
debates de las distintas comisiones parlamentarias a través de internet.
A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a:

Proyectos de Orden del Día, Actas, Calendarios, Trabajos en curso, Eventos, Informes, Opiniones,
Proyectos de Informe, Proyectos de Opinión y Documentos de Trabajo.


Actualidad general de las actividades de las Comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.
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Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en el 60 aniversario de la UE:
"Deberíamos estar orgullosos del legado"
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, asegura que existen
motivos para estar orgullosos del legado que dejamos a nuestros hijos, y
recuerda que el sueño europeo permitió enterrar la guerra para siempre en
el continente y eliminar las fronteras interiores. Tajani estuvo del 24 al 26
de marzo en la capital italiana, junto a vicepresidentes y líderes de los grupos
políticos del PE, para celebrar el 60º aniversario del Tratado de Roma, que
sentó las bases de la actual Unión Europea.
"Deberíamos estar orgullosos del legado que dejamos a nuestros hijos: la
libertad de viajar, estudiar, trabajar, crear un negocio, innovar", sostuvo el presidente Tajani al firmar la
Declaración de Roma de los líderes comunitarios en nombre del Parlamento Europeo.
"El sueño de una Europa unida nos ha permitido dejar la pesadilla de la guerra atrás para siempre”, añadió.
El presidente subrayó la importancia del mercado único al que dio origen el Tratado de Roma, y reconoció que
aún queda trabajo por hacer.
Más información aquí.


Aniversario del Tratado de Roma: la Unión Europea cumple 60 años.



Declaración de Roma.



Parlamento Ciudadanos: ¿cómo ven el futuro de la UE los europeos?

 Declaración de Roma – Se ha hecho oír la voz de las regiones y las ciudades: juntos podremos
construir una Unión Europea con los ciudadanos y para los ciudadanos
«Hemos de estar orgullosos de los logros conseguidos por Europa a lo largo de 60 años de paz y prosperidad. Mi
mensaje aquí en Roma es claro: nuestra Unión únicamente sobrevivirá y cumplirá sus promesas si hace partícipes
de manera personal a los ciudadanos y a sus comunidades regionales y locales. Y el Comité Europeo de las
Regiones está dispuesto a hacerlo realidad», afirmó el presidente del CDR, Markku Markkula, el 25 de marzo en
Roma, durante su participación en la celebración oficial del 60º aniversario de la UE.
Más información aquí.

 Sesenta años de Europa, sesenta proyectos para usted
Pequeño guiño al sesenta aniversario del Tratado de Roma: le
proponemos una galería de sesenta fotos que ilustran los proyectos
cofinanciados por la principal política de inversión de la Unión
Europea (UE), la política regional europea.
Estos proyectos están al servicio de nuestra economía, pero también
y sobre todo al servicio de sus ciudadanos. Tanto si se trata de
infraestructuras de transporte, del apoyo a las pymes, del desarrollo
urbano, de la investigación y la innovación, de las nuevas plantas de
depuración de aguas, de la rehabilitación de edificios escolares, del
proyecto de cooperación interregional… en cada caso, la finalidad de
estos proyectos es mejorar la vida de los ciudadanos que, de forma directa o indirecta, se benefician de ellos.
Esto es lo que también pone de relieve, en esta galería de fotos, cada una de las caras presentes.
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Robert Schuman dijo en 1958: «Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a
realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho». Estas realizaciones concretas son,
por ejemplo, estos miles de proyectos desarrollados en el marco de la política regional europea para los
ciudadanos de cada región de la UE y ejecutados por las autoridades locales, regionales y nacionales de cada
país.
Más información aquí.

 Alcalde de Londres: "Seguiremos siendo parte de la familia europea"
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, se reunió con el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, el 28 de marzo
para discutir cuestiones como la seguridad, tras el atentado de Londres, y el brexit, la víspera de la activación del
proceso de salida por parte del Reino Unido. Khan destacó que aunque su país deje la Unión seguirá habiendo
vínculos entre ambas partes, y recalcó que no interesa a nadie castigar a los británicos.
Más información aquí.

 El Parlamento estrena una web de relatos ciudadanos sobre la historia de Europa
La web “My House of European History” surge con la intención de dar voz a los ciudadanos y un lugar en el que
compartir sus relatos personales sobre la historia de Europa. Preservar nuestra herencia y nuestra identidad
común es el objetivo que persigue esta nueva plataforma, ahora accesible al público, tras una primera fase de
dos meses en la que ciudadanos de toda Europa han enviado cientos de testimonios.
Más información aquí.

 Contribución del Parlamento Europeo a la gobernanza multinivel: Aprovechar el potencial de
un derecho más pleno de iniciativa legislativa para el Parlamento Europeo
Este análisis se preparó en el marco del Programa de Becas de la UE y presenta los resultados de las
investigaciones que reflejan el pleno derecho de iniciativa legislativa del Parlamento Europeo a la luz de la
experiencia del Congreso de los Estados Unidos. Se basa en datos recogidos a los efectos de la investigación de
los parlamentos nacionales de 26 Estados miembros de la UE, el análisis de 59 respuestas de la Comisión Europea
a los informes de iniciativa legislativa del Parlamento Europeo y un estudio de caso sobre tres leyes complejas
de los EE.UU.
Más información aquí.

 Circular Ocean: los beneficios de la reducción de los desechos marinos
Los desechos marinos son un enorme problema para los países de la
región del Norte periférico y del Ártico. En busca de soluciones
innovadoras y sostenibles para los desechos marinos, el proyecto
Circular Ocean pretende motivar a las empresas y empresarios a que
aprovechen las oportunidades ocultas que presentan las cuerdas y
redes de pesca abandonadas.
Circular Ocean fomenta la «economía verde» encontrando soluciones
para reutilizar los desechos, impulsando la innovación ecológica, generando negocios eficientes y
ecológicamente responsables, y reduciendo los niveles de desechos marinos.
Para ello, el proyecto está probando con carácter experimental nuevos usos para las cuerdas y redes de pesca
viejas, tales como para reforzar el hormigón u otros materiales de construcción como las tejas y los aislamientos
de tejados. El proyecto está, asimismo, experimentando la utilización de redes de pesca como material para
eliminar los contaminantes de las aguas.
Más información aquí.

 Definición de las características de los buques pesqueros
Una de las dimensiones de la política pesquera común de la UE consiste en gestionar la flota pesquera europea
y su capacidad pesquera en general. Las normas sobre la conservación de los recursos pesqueros pueden variar
en función de las características de los buques pesqueros. Durante su sesión plenaria de abril I, se espera que el
Parlamento vote en primera lectura sobre una propuesta de refundición de las normas relativas a las
características técnicas de los buques pesqueros.
Más información aquí.
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 La Comisión Europea alcanza un compromiso de diez años para salvar las poblaciones de peces
del Mediterráneo
Tras meses de negociaciones, la Comisión Europea ha alcanzado el 30
de marzo un compromiso de diez años para salvar las poblaciones de
peces del Mediterráneo y proteger la riqueza ecológica y económica
de la región.
La Declaración de Malta MedFish4Ever, un ejemplo práctico del éxito
de la política europea de vecindad, establece un programa de trabajo
detallado para los próximos diez años, sobre la base de objetivos
ambiciosos pero realistas. Más de trescientas mil personas cuentan
con un empleo directo en los buques pesqueros del Mediterráneo,
pero hay muchos más puestos de trabajo indirectos que dependen del sector. La Declaración la suscribieron
representantes ministeriales de las costas norte y sur del Mediterráneo. Su firma supone que un problema que,
hasta ahora, se había gestionado a nivel técnico pase a ser una cuestión política. Es el resultado de un proceso
dirigido por la Comisión Europea que comenzó en Catania, Sicilia, en febrero de 2016.
Más información aquí.

 Plan plurianual para las pequeñas poblaciones de peces pelágicos en el mar Adriático
La Comisión Europea presentó el 24 de febrero de 2017 una propuesta de Reglamento por el que se establece
un plan plurianual para la gestión de la pesca de las pequeñas poblaciones de peces pelágicos (anchoa y sardina)
en el mar Adriático. Estas poblaciones, que se encuentran en un estado de pobreza, son explotadas
principalmente por buques pesqueros italianos y croatas.
Más información aquí.

 Mantenimiento más competitivo para el sector de generación eólica marítima
A medida que aumenta el potencial de la energía eólica del continente,
también lo hacen los costes asociados al mantenimiento del número cada vez
mayor de turbinas instaladas. Por ello, una iniciativa europea examinó la
eficiencia de costes asociada al montaje, la instalación, la operación y el
mantenimiento de aerogeneradores.
El proyecto ECOWINDS (European clusters for offshore wind servicing),
financiado con fondos europeos, se dedicó a mejorar la capacidad de
innovación del sector dedicado al mantenimiento de parques eólicos marítimos (OWS) dando impulso a la
cooperación entre regiones y el fortalecimiento de las relaciones entre el mundo de la investigación y la industria
eólica marítima.
Las entidades asociadas centraron sus actividades en grupos del sector de la energía eólica marítima situados en
Noruega, el sur de Dinamarca, el este de Inglaterra y el noroeste de Alemania, regiones estas que han emergido
como puntos clave para dicho sector.
Más información aquí.

 Aceite de Palma: hacia una producción más sostenible
Deforestación, pérdida de hábitats e incremento de las emisiones son
algunas de las consecuencias de la producción masiva de aceite de
palma. Este aceite vegetal barato, muy utilizado en alimentación,
cosmética y biocombustibles, ha sido además relacionado con
componentes peligrosos para la salud. El pleno del PE votará el 4 de abril
un informe de Kateřina Konečná que aboga por la eliminación gradual
del aceite de palma en los biocarburantes para 2020 y un único sistema
de certificación.
Más información aquí.


Informe sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales.



Informe de la EFSA sobre los potenciales riesgos para la salud.



Los eurodiputados piden medidas restrictivas sobre la importación de aceite de palma insostenible.



Estudio del Parlamento sobre el impacto de los biocombustibles.
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 Apoyo político a la productividad frente a la sostenibilidad en la agricultura de la UE: hacia una
agricultura viable y el crecimiento verde
Este estudio presenta las principales tendencias de la productividad total de factores y recursos en las últimas
décadas. Las principales vías para la intensificación sostenible se exploran a través de estudios de casos y análisis
de políticas. El documento presenta un análisis normativo de los instrumentos de política capaz de conciliar los
requisitos de productividad y sostenibilidad y también proporciona recomendaciones de política para promover
un sector agrícola de la UE eficiente, productivo, respetuoso con el clima y resistente.
Más información aquí.

 Los gobiernos locales perfilan la legislación de la UE para alcanzar los objetivos climáticos de
2030
Los gobiernos locales piden más programas de inversión para apoyar los objetivos de la UE para 2030, a fin de
reducir las emisiones de CO 2 en el uso de la tierra, la silvicultura, el transporte, la construcción, la agricultura y
los residuos, así como el objetivo de efectuar controles cada cinco años.
Más información aquí.

 El Parlamento pide un presupuesto de la UE más flexible para poder reaccionar ante las crisis
El Parlamento quiere dar más flexibilidad al presupuesto de la UE a largo
plazo para poder responder mejor a acontecimientos imprevistos como
las crisis de seguridad, migración o desastres naturales. Los
eurodiputados y los países de la UE ya han logrado un acuerdo para
avanzar en este sentido.
Tener un presupuesto comunitario bloqueado para un periodo de siete
años hace imposible que la UE responda adecuadamente a crisis
imprevistas.
Durante las negociaciones del presente marco presupuestario plurianual, que cubre el periodo 2014-2020, el
Parlamento logró que se introdujera una cláusula de revisión a medio plazo, para permitir a la Comisión revisar
el presupuesto si fuera necesario.
El 27 de marzo, la comisión de Presupuesto del Parlamento adoptó su recomendación sobre cómo modificar el
presupuesto a largo plazo, después de haber alcanzado un acuerdo con los Estados miembros unas semanas
antes.
Más información aquí.

CONSULTAS PÚBLICAS
 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Empresa, Mercado interior:


Consulta pública sobre el establecimiento de una evaluación ex ante voluntaria para evaluar los
aspectos relacionados con la contratación pública de determinados proyectos de infraestructura a gran
escala 20.01.2017 – 14.04.2017.



Consulta pública relativa a las normas sobre la responsabilidad del productor por los daños que cause
un producto defectuoso 10.01.2017 – 26.04.2017.

Educación y formación:


Consulta pública sobre Erasmus+ y programas predecesores. 28.02.2017 – 23.05.2017.



Consulta pública sobre la Revisión de 2017 de las Competencias Clave. 22.02.2017 – 19.05.2017.

Energía:


Consulta sobre la lista de propuestas de proyectos de interés común de infraestructuras energéticas.
27.03.2017 – 26.05.2017.

Aduanas:


Evaluación del Inventario Aduanero Europeo de Substancias Químicas (IAESQ). 14.03.2017 –
06.06.2017.
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Desarrollo:


Consulta pública sobre los instrumentos de financiación exterior de la Unión Europea 07.02.2017 –
03.05.2017.

Cultura:


Consulta pública abierta sobre el Programa Europa Creativa. 23.01.2017 – 16.04.2017.

Asuntos de interior:


Evaluación intermedia del programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020 09.01.2017 – 10.04.2017.

Comercio:


Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la
UE. 07.03. 2017 – 31.05.2017.

Banca y finanzas:


Consulta pública sobre FinTech: un sector financiero europeo más competitivo e innovador.
23.03.2017 – 15.06.2017.



Consulta pública sobre el funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión. 21.03.2017 –
16.05.2017.



Consulta pública sobre «Protección de los denunciantes». 03.03.2017 – 29.05.2017.

Comunicación:


Evaluación de la cooperación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en los Estados
miembros en el ámbito de la comunicación 01.02.2017 – 08.05.2017.

Salud pública:


Consulta pública sobre las posibles actividades derivadas de la «Comunicación de la Comisión sobre un
plan de acción, en el marco de "Una sola salud", para apoyar a los Estados miembros en la lucha contra
las resistencias bacterianas» 27.01.2017 – 28.04.2017.



Consulta pública abierta sobre la evaluación REFIT de la legislación de la UE en materia de
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. 02.03.2017 – 01.06.2017.

Acceso y conectividad:


Revisión de las Directrices de la Comisión sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo
en el mercado dentro del marco regulador comunitario de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas. 27.03.2017 – 26.05.2017.

Redes de comunicaciones, contenido y tecnología, Sociedad de la información:


Consulta pública sobre la evaluación y la revisión de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la
Información de la Unión Europea (ENISA) 18.01.2017 – 12.04.2017.



Consulta pública sobre la construcción de una economía de los datos europea 10.01.2017 –
26.04.2017.

Investigación y tecnología:


Consulta pública a las partes interesadas - Evaluación de las Asociaciones Público-Públicas (Art. 185)
en el contexto de la evaluación intermedia del programa marco Horizonte 2020 27.01.2017 –
30.04.2017.

Transportes:


Consulta pública sobre una posible iniciativa a escala de la UE en el ámbito de los derechos de los
pasajeros en el transporte multimodal. 23.02.2017 – 25.05.2017.



Modificación de la Directiva de transporte combinado 23.01.2017 – 23.04.2017.

Justicia y derechos fundamentales, Igualdad de oportunidades, Empleo y asuntos sociales:


Consulta pública abierta para la evaluación intermedia del Fondo de Ayuda Europea para las Personas
Más Desfavorecidas (FEAD) 03.02.2017 – 05.05.2017.



Consulta pública sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del
efectivo. 01.03.2017 – 24.05.2017.

Mercado único, Fronteras y seguridad, Aduanas, Comercio:


Consulta sobre la evaluación del Reglamento (UE) nº 258/2012 en lo que respecta a los sistemas de
licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito de armas de fuego, sus piezas y
componentes. 01.03.2017 – 24.05.2017.

Fiscalidad:


Consulta pública sobre el funcionamiento de la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude
en el ámbito del IVA. 02.03.2017 – 31.05.2017.
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de COSME 2017 - Erasmus para Jóvenes Emprendedores COS-EYE-2017-4-01
El objetivo de la convocatoria es seleccionar organismos que actúen
como organizaciones intermedias (IO) para ejecutar el programa
Erasmus para jóvenes emprendedores a nivel local. En particular,
reclutarán y ayudarán a los empresarios que beneficiarán al
programa. Por lo tanto, esta convocatoria apoyará acciones para las
organizaciones que mejoren y faciliten la movilidad de los nuevos empresarios y no está dirigida a los
empresarios dispuestos a participar en el programa.
Acciones
Como requisito mínimo, se espera que las propuestas de las OI describan en detalle las siguientes actividades:
a. Promoción del programa
b. Inscripción de empresarios
c. Evaluación de solicitudes de NEs y HEs
d. Construir relaciones
e. Gestión de los acuerdos de subvención, los compromisos y la asistencia financiera
f. Preparación del intercambio
g. Seguimiento del intercambio
h. Gestión, control de calidad y evaluación
i. Redes activas
j. Informes
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Apoyo al diálogo social VP/2017/001
Esta convocatoria pretende contribuir a las prioridades y actividades del diálogo social europeo, incluidas las que
forman parte del compromiso de la Comisión Europea para reforzar el diálogo social. En ese contexto, se hace
especial hincapié en los siguientes objetivos:
• el fortalecimiento de la participación de los interlocutores sociales en el semestre europeo y la mejora de su
contribución a la formulación de políticas de la UE;
• crear y reforzar la capacidad de los interlocutores sociales de (la industria transversal y / o sectorial) nacional
para participar en el diálogo social nacional y para participar y contribuir al diálogo social europeo, en particular
en aquellos Estados miembros en los que el diálogo social está poco desarrollado
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Ejercicios del mecanismo de protección civil de la unión
UCPM-2017-EX-AG
Objetivos: Mejorar la preparación y la respuesta de la protección civil
a todo tipo de desastres, incluyendo la contaminación marina y los
desastres químicos, biológicos, radiológicos, nucleares (CBRN), así
como catástrofes y desastres combinados que afectan
simultáneamente a varios países (dentro o fuera de los Estados
participantes en el Mecanismo) proporcionando un entorno de pruebas de concepto y procedimientos
operacionales establecidos y/o nuevos del Mecanismo y una oportunidad de aprendizaje para todos los agentes
implicados en las intervenciones de asistencia de protección civil en el marco del Mecanismo.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Programa Justicia JUST-AG-2017
La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto contribuir a
los objetivos de la Estrategia Europea de e-Justicia 2014-2018
Acciones
Los temas cubiertos por esta convocatoria son:
• JUST-JACC-AG-2017: Subvenciones para apoyar proyectos transnacionales para mejorar los derechos de las
personas sospechosas o acusadas de delitos y los derechos de las víctimas de delitos
• JUST-JACC-EJU-AG-2017: Subvenciones para apoyar proyectos nacionales o transnacionales de e-Justicia
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• JUST-JCOO-AG-2017: Subvenciones para apoyar proyectos transnacionales de cooperación judicial en materia
civil y penal
• JUST-JTRA-EJTR-AG-2017: Subvenciones para apoyar proyectos transnacionales de formación judicial que
abarquen el derecho civil, el derecho penal o los derechos fundamentales
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Acción preparatoria: Reactivar - esquema de movilidad
laboral dentro de la UE para los parados mayores de 35 años VP/2017/012
El objetivo de la convocatoria es garantizar la continuidad de la acción preparatoria para el segundo año. La
acción tiene como objetivo comprobar la viabilidad de un plan de movilidad laboral intra-UE para el grupo de
edad superior a 35 años para la colocación de ciudadanos de la UE mayores de 35 años en puestos de trabajo,
práctica o aprendizajes en un país de la UE que no sea su país de residencia.
La acción dará prioridad a los ciudadanos que se encuentran en una situación vulnerable en el mercado de
trabajo, en particular a los desempleados, incluidos los desempleados de larga duración.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía REC-AG-2017
La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto contribuir a
los objetivos del Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía
Acciones
Los temas cubiertos por esta convocatoria son:
•REC-RCHI-PROF-AG-2017: Fortalecimiento de la capacidad en la esfera de los derechos del niño
•REC-RCIT-CITI-AG-2017: Mejorar la inclusión de los ciudadanos móviles de la UE y su participación política y
social
•REC-RDAP-GBV-AG-2017: Prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra los niños
•REC-RDAT-TRAI-AG-2017: Garantizar el más alto nivel de protección de la privacidad y los datos personales
•REC-RDIS-DISC-AG-2017: Apoyar proyectos nacionales o transnacionales sobre la no discriminación y la
integración de los gitanos
•REC-RDIS-NRCP-AG-2017: Convocatoria restringida de propuestas para apoyar las plataformas nacionales
romaníes
•REC-RGEN-PENS-AG-2017: Convocatoria restringida de propuestas para abordar las diferencias de género
durante el ciclo de vida
•REC-RRAC-HATE-AG-2017: Convocatoria restringida de propuestas a las autoridades públicas sobre la
prevención y la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, en particular los crímenes
de odio y los discursos de incitación al odio
•REC-RRAC-ONLINE-AG-2017: Monitorear, prevenir y combatir el odio on-line
•REC-RRAC-RACI-AG-2017: Prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia
Más información aquí.

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad en el marco de la ERA-NET Cofund LEAP-AGR
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, participa con un presupuesto de 300.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación
transnacionales dirigida a proyectos de I+D de colaboración EU-África en materia de seguridad alimentaria y
nutricional y agricultura sostenible, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund LEAP-AGRI
“A Long term EU-África research and innovation Partnership on food and nutrition security and sustainable
Agriculture.”
La convocatoria, que contará con cofinanciación de la Comisión Europea, ha sido publicada a través de la web
de la iniciativa LEAP-AGRI
La convocatoria va dirigida a consorcios compuestos al menos por cuatro miembros de países diferentes que
incluyan al menos dos socios europeos y dos socios africanos procedentes de alguno de los países financiadores
de LEAP-AGRI.
Más información aquí.
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 Convocatoria ciudades europeas para el Programa Internacional de Cooperación Urbana con
ciudades chinas
Se invita a las ciudades europeas que desean intercambiar con una ciudad que
enfrente retos similares en otra región global a solicitar el programa de Cooperación
Urbana Internacional (IUC) sobre desarrollo urbano sostenible. El programa tiene
como objetivo fomentar los vínculos entre las ciudades de la UE y las de China,
América Latina y el Caribe, India, Japón y Norteamérica. A través del programa, los
líderes locales podrán conectarse y obtener nuevas perspectivas sobre cuestiones
urgentes de desarrollo sostenible.
Más información aquí.

 Convocatoria abierta para utilización de Plantas Piloto NANOLEAP
Se ha abierto la convocatoria para pequeñas y medianas empresas interesadas en la utilización de alguna de las
plantas piloto de la red para el desarrollo de nanomateriales destinados al sector de la construcción.
El proyecto de investigación NANOLEAP, financiado a través del programa Horizonte 2020, tiene como objetivo
la creación de una red de plantas piloto para el desarrollo de nanomateriales destinados al sector de la
construcción.
En el marco de este proyecto se ha lanzado una convocatoria abierta para aquellas pequeñas y medianas
empresas (PYMES) que estén interesadas en la utilización de alguna de las plantas piloto que forman parte de la
red.
Más información aquí.

 Cuarta Convocatoria de Proyectos Bilaterales de Cooperación Tecnológica Internacional con
Países Terceros (Proyectos UNILATERALES)
La presente convocatoria, en la que se recogerán proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica
internacional, estará abierta desde el momento de su publicación, y durante el año 2017 presentará 2 fechas de
corte para la presentación y evaluación de propuestas.
Más información aquí.

 El CDTI destinará 10 millones de euros en subvenciones en la segunda convocatoria del
programa INNOGLOBAL
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, comprometerá 10 millones de euros en subvenciones, durante el periodo 2017-2020,
para financiar proyectos de I+D en cooperación tecnológica internacional, que sean desarrollados por compañías
españolas dentro de los programas multilaterales EUREKA, IBEROEKA, así como en otros programas bilaterales
suscritos con diversos países.
Más información aquí.

 Llamada Piloto transnacional de Innovación en Salud y Cambio Climático/Medioambiente para
financiar proyectos multilaterales entre Europa y Sudeste Asiático
En el marco del Joint Funding Scheme JFS Europa - Sudeste Asiático para promover y financiar proyectos de
cooperación tecnológica entre Europa y Sudeste Asiático, se anuncia la llamada Piloto multilateral para la
presentación de propuestas de I+D en colaboración en los ámbitos en las áreas de Salud y Cambio
climático/Medioambiente.
Más información aquí.

 El CDTI concede más de 219 millones de euros a 106 proyectos de I+D+i empresarial
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha aprobado 106 nuevos proyectos de I+D+i con un
presupuesto total que asciende a 263,61 millones de euros. El CDTI aportará 219,49 millones de euros
impulsando, de esta manera, la I+D+i empresarial.
Más información aquí.

 Disponibles las presentaciones de la Sesión informativa SWAFS 2017
El pasado día 22 de marzo, se celebró una jornada informativa para presentar las próximas convocatorias del
programa "Ciencia con y para la sociedad", conocido como Science With and For Society (SWAFS) por sus siglas
en inglés.
Más información aquí.
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 Licitación: Estudio sobre los principales desarrollos en el sector postal (2013-2016)
El estudio constituirá una parte importante del compromiso de la Comisión de vigilar el mercado de los servicios
postales y de evaluar minuciosamente la efectividad y eficiencia del marco normativo. En particular, el estudio
deberá proporcionar pruebas y elementos objetivos para evaluar la idoneidad actual y futura del marco jurídico
actual de la Unión Europea [es decir, la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15.12.1997,
relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad
y la mejora de la calidad del servicio (Directiva sobre los servicios postales)] en los Estados miembros de la Unión
Europea y del Espacio Económico Europeo, así como permitir una evaluación exhaustiva del sector postal. Los
resultados se utilizarán como aportación clave para la obligación prevista en el artículo 23 de la Directiva sobre
los servicios postales de presentar un informe relativo a la aplicación de la Directiva sobre los servicios postales
al Parlamento Europeo y al Consejo.
Más información aquí.

 Licitación: Estudio de acompañamiento a la acción piloto «Asociados para la innovación de las
pymes europeas — piloto».
El objetivo de esta convocatoria de licitación abierta consiste en celebrar un contrato de servicios que
proporcione a la Unión Europea una evaluación de la acción piloto experimental «Asociados para la innovación
de las pymes europeas — piloto». Dicha acción apoya la movilidad de investigadores con experiencia a las
pequeñas y medianas empresas que registran carencias en el acceso a competencias para actividades de
innovación. La evaluación contribuirá a decidir la realización eventual de una réplica o ampliación del
experimento.
Más información aquí.

 Jornada de lanzamiento de SUDOE STOP CO2: un proyecto para mejorar la eficiencia energética
de nuestras estaciones.
El pasado 21 de Marzo, Santander acogió el evento de lanzamiento del proyecto SUDOE STOP CO2, aprobado en
la primera convocatoria del Programa.
Enmarcado dentro del eje 3 “economía baja en carbono”, SUDOE STOP CO2 tiene por objetivo apoyar el
diagnostico energético de las estaciones de autobuses y trenes de las ciudades del sudoeste europeo para
proponerles soluciones más ecológicas y reducir su impacto medioambiental.
Más información aquí.

 Talleres preparación entrevista ERC Starting Grant 2017
La Agencia Ejecutiva del ERC (ERCEA) ha empezado a contactar a los candidatos a Starting Grant 2017 que han
pasado a la fase de entrevista. La Oficina Europea junto con el ISCIII organizará simulacros de entrevista para
aquellos candidatos que lo deseen.
Más información aquí.

 Subvenciones a empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento (RIS3). Canarias
Se convocan subvenciones a empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento de áreas prioritarias de
la RIS3
Más información aquí.

 Subvenciones para acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas.
Galicia
Se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria pública de subvenciones para la programación
de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en la Comunidad
Autónoma de Galicia correspondiente a los ejercicios de 2017 y 2018
Más información aquí.

 Ayudas para la incorporación a la operación de fomento de pastoreo. Castilla-La Mancha
Se realiza la convocatoria en 2017, para la incorporación a la operación de fomento de pastoreo en sistemas de
producción ganadera extensiva incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco del Programa de
Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla-La Mancha
Más información aquí.
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 Ayudas a inversiones en productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria. Castilla
La Mancha
Se convocan para el año 2017, las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de
productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria (Focal 2017) en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
Más información aquí.

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

 Enhancing Social Entrepreneurship and Inclusive Growth in the Southern Neighbourhood
Referencia: EuropeAid/155554/DH/ACT/Multi
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Vecindad regional
Tipo: Subvención por acción
Publicación: 03/04/2017
Situación: Abierto 24/05/2017
Presupuesto: 5.000.000 (EUR)
Ver artículo.

 Fournitures de matériel informatique pour la Chambre des des Représentants du Maroc
Referencia: EuropeAid/138770/DD/SUP/MA
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Marruecos
Tipo: Suministros
Publicación: 31/03/2017
Situación: Abierto 03/05/2017
Actualización: 31/03/2017
Ver artículo.

 Acquisition et installation d'un logiciel de gestion de bibliothèque et mis en œuvre d'un
système d'identification des documents par radiofréquence pour la bibliothèque de la
Chambre des Représentants du Royaume du Maroc
Referencia: EuropeAid/138857/DD/SUP/MA
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Marruecos
Tipo: Suministros
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Publicación: 31/03/2017
Situación: Abierto 02/05/2017
Actualización: 31/03/2017
Ver artículo.

 Mise en œuvre de la stratégie de la communication du programme Réussir le Statut Avancé
Referencia: EuropeAid/138852/IH/SER/MA
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Marruecos
Tipo: Servicios
Publicación: 25/03/2017
Situación: Previsto
Actualización:
Presupuesto: 1.200.000 (EUR)
Ver artículo.

 Mise à jour du plan directeur révisé de développement des moyens de production et de
transport de l’énergie électrique de la CEDEAO
Referencia: EuropeAid/138469/IH/SER/Multi
Programa: África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica: Región de África Occidental
Tipo: Servicios
Publicación: 08/11/2016
Situación: Abierto 02/05/2017
Actualización: 25/03/2017
Ver artículo.

 Support and Strengthening Capacity of the WTO Department of the Ministry of Economy of the
Republic of Azerbaijan in the WTO Accession Negotiations
Referencia: EuropeAid/138167/DH/SER/AZ
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Azerbaiyán
Tipo: Servicios
Publicación: 21/06/2016
Situación: Abierto 01/05/2017
Actualización: 28/03/2017
Presupuesto: 1.000.000 (EUR)
Ver artículo.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 IPR SME HELPDESKS
El 4 de abril tendrá lugar, en Bruselas, el encuentro “International IPR SME HD Shareholders” organizado
conjuntamente por los IPR SME Helpdesk de China, América Latina y Sudeste Asiático junto con Business Beyond
Borders (BBB).
Es una oportunidad de relacionarse con una amplia variedad de partes interesadas de relevancia en la
internacionalización y los derechos de protección intelectual.
Si desea asistir puede registrarse aquí.
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 Iniciativas UE en el ámbito de la Internacionalización de las empresas: Ready2Go, SME IPR
HELPDESKS and Business Beyond Borders
Ampliado el plazo de inscripción del programa Ready2Go hasta el 14 de abril.
Ready2Go ofrece un programa de formación individual y coaching adaptado
específicamente a la empresa. El objetivo de la formación será la creación, por
parte de la empresa, de un Plan de Negocios Internacional, un esquema
estratégico para establecer las metas e iniciar el avance a nivel internacional. Cada
empresa participante recibirá apoyo a distancia y asesoramiento de Ready2Go
durante la ejecución del programa. Los participantes seleccionados también se
beneficiarán de la oportunidad de explorar mercados exteriores; La empresa,
podrá elegir el asistir a 2 formaciones de entre las 5 que tendrán lugar en
diferentes hubs culturales de toda Europa, y también podrá asistir a hasta 2
eventos de networking en los países seleccionados (Canadá, Camerún, Chile, India
y Estados Unidos), con financiación parcial de los gastos. De entre las solicitudes
para participar en el Programa Ready2Go se seleccionarán sólo 80 empresas.
Las empresas elegibles deben:


Ser pequeñas o medianas empresas



Estar establecidas en un Estado miembro de la UE o país participante en COSME (Albania,
Armenia, Bosnia Herzegovina, FYROM, Islandia, Moldova, Montenegro, Serbia y Turquía)



Estar activas en un sector productivo (no se incluyen empresas de consultoría ni servicios
profesionales)



Ser capaces de trabajar en inglés

En caso de que alguna empresa de su demarcación estuviera interesadas en:


Participar en un evento de tres días de formación individualizada y coaching (se realizará en la
sede de la empresa) entre junio y agosto de 2017.



Participar en 2 días de formación que se celebran en ciudades europeas entre julio y octubre de
2017.



Redactar su plan de negocio de internacionalización con el apoyo de Ready2Go.



Participar en dos eventos de matchmaking que se celebrarán entre noviembre de 2017 y julio de
2018 en dos de los siguientes países: Canadá, Camerún, Chile, India y Estados Unidos.

Puede inscribirse aquí.

 BUSINESS BEYOND BORDERS (BBB)
Tras el éxito de Genera 2017, Business Beyond Borders (BBB) celebrará su segundo evento de matchmaking
durante la African Utility Week 2017 del 16 al 18 de mayo de 2017 en el Centro de Convenciones Internacional
de Ciudad del Cabo.
Al registrarse a través de BBB, las empresas recibirán un paquete exclusivo y gratuito de acceso.

 Conferencia SEMIC 2017. Malta, 1406/2017
Esta conferencia anual sobre interoperabilidad
semántica está organizada por el Programa ISA²
de la Comisión Europea, esta vez en colaboración
con la Agencia de Tecnología de Información de
Malta.
El evento ofrecerá la oportunidad de aprender cómo las organizaciones líderes en Europa están creando valor a
partir de su gestión de datos e información a través de casos de uso perspicaz sobre gestión y gestión de la
información.
La conferencia ofrecerá la oportunidad de aprender cómo las organizaciones líderes en Europa están creando
valor a partir de los datos y la información para ellos y sus grupos de interés mediante:
Invertir en actividades de gestión y gestión de datos e información;
Repensar la recuperación y entrega de información dentro y más allá de los límites de la organización;
Compartir información y colaborar;
Utilizar datos e información para mejorar la toma de decisiones.
Cada año, la conferencia SEMIC reúne a un grupo de 150-200 profesionales, siendo así el evento más visible y
establecido para la interoperabilidad semántica del sector público en Europa.
Más información aquí.
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 Presentación de los premios RegioStars 2017
Los premios RegioStars identifican buenas prácticas en el desarrollo
regional y ponen de relieve proyectos innovadores y originales que
resultan atractivos e inspiradores para otras regiones.
¿Cree que su proyecto merece ser conocido y premiado? Entonces,
¡preséntelo!
Las categorías de premios en 2017 son:
1. Especialización inteligente para la innovación de la pyme.
2. Unión de la energía: acción por el clima.
3. Empoderamiento de la mujer y participación activa.
4. Educación y formación.
5. CityStars: las ciudades en la transición digital.
La ceremonia de entrega de premios RegioStars de este año tendrá lugar el martes, 10 de octubre, durante la
Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2017.
Más información aquí.

 Curso Elaboración y Gestión de Proyectos Europeos | Madrid, 26-27 abril 2017
Organizado por Euradia Worldwide Consultants. Si tenemos en cuenta los recortes de las ayudas nacionales y
regionales, la Unión Europea es el único organismo con recursos para ofrecer financiación en forma de
subvenciones a entidades y empresas. El acceso y correcto aprovechamiento de estos recursos requiere disponer
en las entidades y empresas de un conocimiento especializado que les permita presentar más y mejores
proyectos europeos, aumentando su número de aprobación y, en consecuencia, su financiación. Dirigidos por
un consultor sénior experto en asuntos europeos, los participantes obtendrán conocimiento y asesoramiento en
el procedimiento de solicitud, en el desarrollo de sus ideas y en la redacción y presentación de las propuestas a
la Unión Europea.
Más información aquí.

 IMEX-Asturias 2017. Gijón, 19- 20/04/2017
IMEX es la primera y más importante feria de negocio
internacional y comercio exterior que se celebra en España.
Anualmente ha celebrado 15 ediciones en Madrid, cinco en
Barcelona, cuatro en Andalucía, tres en la Comunidad
Valenciana y una en Castilla-La Mancha.
Inaugurada en 2003, IMEX trabaja para mejorar la
competitividad de las pymes a través de una oferta eficaz e
innovadora de los productos y servicios necesarios para
impulsar la internacionalización de nuestras empresas. Su
atractivo reside en que ofrece a su visitante la búsqueda de la mejora de la productividad del negocio en los
mercados internacionales. En IMEX la internacionalización se entiende como la optimización de las inversiones,
las compras y las ventas en los nuevos escenarios del mercado global.
Durante estos 15 años se han celebrado 28 ferias en las que han colaborado las principales administraciones,
entidades financieras y empresas dedicadas directa o indirectamente al negocio exterior.
Más información aquí.

 Premio a la Capital Europea de Innovación 2017
La Comisión Europea lanza la tercera edición del premio Premio iCapital, que concederá a la ciudad europea más
innovadora.
Este año, la nueva Capital de la Innovación recibirá 1.000.000 € para ampliar sus actividades de innovación. La
segunda y tercera ciudades clasificadas recibirán 100.000 € cada una.
El concurso está abierto a las ciudades que reúnan los siguientes requisitos:


Estados miembros de la UE o de los paises asociados a Horizonte 2020, el programa de investigación e
innovación de la UE.



Tener más de 100.000 habitantes (en los países donde no existe tal ciudad, la ciudad más grande es
elegible para solicitar);
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Las ciudades serán juzgadas por un panel independiente de evaluadores externos sobre sus soluciones
innovadoras a los retos societales relevantes, recogidos en su solicitud.
Las solicitudes se pueden presentar antes del 21 de junio de 2017, a las 17 h.
Más información aquí.

 Audición: Aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental
El 11 de abril de 2017, los Comités de Asuntos Jurídicos (JURI) y Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del PE celebrarán una audiencia pública
sobre la aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental. La
Directiva entró en vigor el 30 de abril de 2004 y los Estados miembros de la UE tenían
que transponer la Directiva en la legislación nacional en tres años.
La transposición de la Directiva terminó en julio de 2010. La Directiva 2004/35/CE
sobre responsabilidad medioambiental fue enmendada 3 veces, a través de las
Directivas 2006/21/CE relativa a la gestión de residuos de las industrias extractivas,
la Directiva 2009/31/CE relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono,
y por la que se modifican varias directivas, y la Directiva 2013/30/ UE sobre seguridad
de las operaciones de extracción de petróleo y gas en el mar.
Más información aquí.


Directiva sobre responsabilidad ambiental.

 Audición: Reforma de la privacidad en las comunicaciones electrónicas. 11/04/207
El 11 de abril de 2017, la Comisión Libertades Civiles, Justicia y Asuntos
de Interior (LIBE) organiza una audiencia sobre las normas propuestas
para el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales
en las comunicaciones electrónicas en la UE "(ePrivacy), presentado por
la Comisión el 10 de enero de 2017
La audiencia forma parte de los trabajos realizados por la Comisión LIBE
con miras a preparar su informe sobre esta propuesta. La ponente es la
Sra. Marju LAURISTIN (S & D). Se abordarán distintos elementos de la
nueva propuesta, como su coherencia jurídica con otros instrumentos
jurídicos o la igualdad de condiciones o la confidencialidad y seguridad
de las comunicaciones electrónicas.
La audiencia tiene por objeto proporcionar al Comité LIBE la opinión de
los principales agentes implicados: sector de las telecomunicaciones, nuevos servicios de comunicación (OTT),
consumidores, ONG, profesores, autoridades europeas de protección de datos y la Comisión.
Más información aquí.

 Audición: Aplicación de la obligación de desembarque y asignación de cuotas. 24/04/2017
Desde 2015, la obligación de desembarque se está aplicando gradualmente. Cada pesquería tiene sus propias
especificidades y diferencias, lo que hace que la aplicación de la obligación de desembarque sea un reto
importante para la ordenación pesquera. El propósito de esta audiencia es evaluar la situación de su
implementación y discutir algunos posibles ensayos y soluciones desarrollados por diferentes actores durante
los últimos años.
Más información aquí.

 Audición: Impacto de los esquemas revelados por los documentos de Panamá en los países en
desarrollo. 06/04/2017
El jueves 06 de abril de 2017, de 09:00 a 12:00, los miembros del Comité PANA del
PE tratarán de comprender mejor el impacto del blanqueo de dinero y la evasión
fiscal en los países en desarrollo.
Los miembros del Comité se enterarán de la experiencia y las conclusiones de las
partes interesadas pertinentes (periodistas y expertos en fiscalidad y blanqueo de
dinero) en este ámbito, centrándose en el nivel de cooperación entre las
autoridades de la UE y las autoridades africanas, las dificultades a las que se
enfrentan y las deficiencias observadas en el marco jurídico existente en este
ámbito (incluida, en su caso, la falta de respeto de la legislación de la UE).
Más información aquí.
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04 AMÉRICA LATINA
 El horizonte económico de América Latina y el Caribe mejora, según informe del BID
El panorama económico de América Latina y el Caribe está mejorando,
impulsado por una economía mundial fortalecida, mejores posiciones fiscales,
menores presiones inflacionarias y perspectivas más favorables para Argentina
y Brasil, de acuerdo al Informe Macroeconómico 2017 del Banco Interamericano
de Desarrollo.
El lanzamiento de la primera parte del informe Caminos para Crecer en un
Nuevo Mundo Comercial tuvo lugar durante la Reunión Anual del BID en
Asunción del Paraguay. La segunda parte, que trata de la integración regional,
será presentada el domingo 2 de abril.
“Desde el informe del año pasado, hubo varios hechos positivos a medida que
la región avanza en la implementación de mejores políticas”, dijo José Juan Ruiz,
Economista Jefe del BID. “En algunos países, los esfuerzos por llevar a cabo
reformas tributarias han conseguido un mayor grado de igualdad y eficiencia.
Las políticas monetarias de las economías más grandes han mantenido la
inflación a raya y calculamos que el proceso de ajuste externo se encuentra próximo a completarse en la mayoría
de los países”, agregó.
Más información aquí.


BID advierte sobre complejo entorno comercial mundial, llama a integración comercial
pragmática en A. Latina y Caribe.

 El Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de España amplían su histórica
colaboración
Líderes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por parte del Gobierno español la Secretaría de Estado
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de la
Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)
se reunieron en Asunción (Paraguay), para firmar un nuevo Acuerdo Marco de Financiamiento Conjunto. Este
acuerdo establece las condiciones generales para el financiamiento conjunto de proyectos de desarrollo del BID
y España, con el objetivo general de facilitar la relación entre estos socios en el financiamiento de operaciones,
que promuevan el desarrollo económico y social de los países miembros prestatarios del BID.
Más información aquí.

 México: Unión Europea presente en Nuevo León
Un grupo de Consejeros Económicos y Comerciales de las Embajadas de los países miembros de la Unión
Europea en México y de la Delegación de la Unión Europea realizaron una visita de trabajo en el Estado de Nuevo
León los días 22 y 23 de marzo de 2017. El propósito de la visita fue conocer de primera mano la situación actual
en este Estado, sobre todo en lo que se refiere a las oportunidades de negocio.
Más información aquí.

 México: Indicadores económicos y comercio con la UE
La economía de México es la 14ª más grande del mundo (en términos
de PIB) y la segunda más grande de América Latina, después de Brasil.
Actualmente es clasificada como una economía de renta media alta por
el Banco Mundial, y es miembro de la OMC, la OCDE y el G20. La UE es
el tercer mayor socio comercial de México después de Estados Unidos
y China, y su segundo mayor mercado de exportación después de
Estados Unidos. Nuestra infografía, producida en estrecha colaboración
con GlobalStat, proporciona una visión rápida y útil de los principales
datos económicos y comerciales de México, así como de las
subvenciones y préstamos de la UE a este país.
Más información aquí.
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 El BEI otorga un préstamo de 82 millones de dólares a Bolivia para ampliar a dos carriles la
carretera que discurre entre Confital y Bombeo
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) aportará 82 millones de dólares US para financiar la construcción de dos
nuevos carriles por sentido en la carretera que une las localidades de Confital y Bombeo y que forma parte del
corredor Este-Oeste. Esta importante vía conecta, por un lado, a las tres ciudades más importantes del país, La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y por otro lado une a Bolivia con Brasil, Perú y Chile. De esta forma, el proyecto
permitirá mejorar la comunicación tanto dentro del país como hacia el exterior. El Vicepresidente del BEI y
responsable para América Latina, Román Escolano, y la Ministra de Planificación del Desarrollo de Bolivia,
Mariana Prado, han firmado el acuerdo en Asunción, ciudad donde se está celebrando la conferencia anual del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En la ceremonia de firma han participado también el Ministro de
Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, y el Embajador de Bolivia en Paraguay, Reynaldo Llanque Arce.
Más información aquí.

 Declaración de la Portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, sobre los recientes acontecimientos en
Venezuela
Las recientes sentencias de la Corte Suprema de Venezuela están
poniendo en tela de juicio los poderes constitucionales de la Asamblea
Nacional y restringiendo la inmunidad parlamentaria de sus miembros,
elegidos democráticamente por el pueblo venezolano.
La Unión Europea recuerda que el pleno respeto de la Constitución, los
principios democráticos, el Estado de Derecho y la separación de poderes
son cruciales para que el país pueda lograr una salida pacífica ante la difícil
situación actual y recuperar la estabilidad política.
Por lo tanto, es de suma importancia establecer un calendario electoral claro y respetar a la Asamblea Nacional
y a todos sus miembros, según lo previsto en la Constitución.
El Gobierno de Venezuela debe trabajar en conjunto con todos los actores e instituciones nacionales dentro del
marco constitucional y en el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para
enfrentar los múltiples desafíos que enfrenta el país.
Más información aquí.

 Latin America IPR SME Helpdesk, Business Beyond Borders, y Elan Network
Facilitamos noticias relacionadas con el Latin America IPR SME Helpdesk, Business Beyond Borders, y Elan
Network
Próximos eventos:


Proteger la Propiedad Intelectual en Latinoamérica (05/04/2017).



Viena, LA IPR SME Helpdesk en el “East Meets West forum 2017” - 6-7 de abril de 2017.



San Jose, COSTA RICA Nano/Biotecnología, TICs y Energías renovables / alternativas: la innovación
como llave para el éxito de las empresas de base tecológica, 7-9 de abril de 2017, organizado por
ELANNETWORK.



La Haya, Países Bajos, Oportunidades en Latinoamérica - 12 de abril de 2017, organizado por
ELAN-Network.

 Reunión con Edita Hrdá, Directora Ejecutiva para las Américas del Servicio Europeo de Acción
Exterior
Con motivo de participar de la X Reunión de Comisión Mixta Argentina - UE, Edita Hrdá, quien a fines de los 90
se desempeñara como Embajadora de la República Checa en Argentina, regresó al país ahora con el cargo de
Directora Ejecutiva para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior.
Más información aquí.

 América Latina, Caribe y Japón lideran recapitalización del laboratorio de innovación del BID
Japón y los países de América Latina y el Caribe liderarán una recapitalización de US$317 millones para el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN), el laboratorio de innovación del Grupo BID.
Más información aquí.
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 El BID-FOMIN apoya a Colombia como pionero de la innovación social
Se ha lanzado el primer Bono de Impacto Social en Colombia, un modelo
innovador de financiación de programas sociales que pagará por éxito al
obtener resultados de empleabilidad de población vulnerable. Este primer
bono busca beneficiar a 514 personas, principalmente pobres y desplazadas
y que se encuentren desempleadas en Bogotá, Cali y Pereira, a través de una
inversión de $2.200 millones de pesos por medio de alianzas de financiación
con el sector privado y la cooperación internacional.
Luego de que en noviembre del año pasado se firmara un convenio
interinstitucional para poner en marcha en el país este nuevo modelo de financiación, se hace realidad este
primer bono -de tres que se realizarán- que será también un proceso de aprendizaje para Colombia y los países
en desarrollo, en la generación de conocimiento y recomendaciones para los futuros diseños de proyectos bajo
este mismo modelo.
El lanzamiento del primer Bono de Impacto Social es una demostración de la eficiencia que se logra cuando se
juntan los sectores público, privado y social, para conseguir resultados concretos relativos a la resolución de los
problemas sociales que aquejan a Colombia.
Más información aquí.

 Presidente del BID llama a apoyar a ciudad colombiana afectada por avalancha
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, manifestó su dolor por las víctimas
de la avalancha que afectó a la ciudad colombiana de Mocoa e hizo un llamado a apoyar a las familias
damnificadas.
Más información aquí.

 Abierta hasta el 7 de abril licitación de Infraestructura del Proyecto que revolucionará las
capacidades de conexión de las redes académicas latinoamericanas
Desde el 6 de marzo, se encuentra abierto el llamado a un Proceso de Licitación de Infraestructura y Servicios de
Telecomunicaciones para unir por vía terrestre las redes nacionales de investigación y educación (RNIE) de Brasil,
Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, implementar infraestructura en Chile y establecer una conexión
submarina entre Brasil y Colombia.
Más información aquí.

 BID publica su Informe de Sostenibilidad 2016
En 2016, el Grupo del Banco Interamerican de Desarrollo (Grupo BID)
financió casi US$2.700 millones en actividades relacionadas con el
cambio climático y movilizó un monto adicional de más de US$1.000
millones, según el Informe de Sostenibilidad de la institución, lanzado
durante su Asamblea Anual. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia
fueron los cinco principales inversores en acciones relacionadas con el
clima utilizando recursos del Grupo BID.
El Informe de Sostenibilidad resalta las contribuciones del Grupo BID a la
sostenibilidad ambiental y social en sus operaciones de préstamos y
actividades corporativas en 2016. El informe explora los tópicos de
sostenibilidad en distintas áreas al destacar las operaciones que el BID financió en sus países miembros
prestatarios de América Latina y el Caribe, como también las diversas iniciativas crediticias y productos de
conocimiento.
Más información aquí.

 Impulsando las ideas de negocio y fortaleciendo las capacidades de las MIPYMES para acceder
a créditos en Nicaragua
Con el apoyo de la Unión Europea (UE), KfW y el BCIE a través de la Iniciativa DINAMICA, la Embajada de Estados
Unidos en Nicaragua y la Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas del Gobierno de Estados Unidos, EMERGE
realiza el “Taller de Incubación de Empresas y Premio Pitch”.
Más información aquí.
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 Nicaragua: UE, CCEN y enREDadas presentan Lady Fest Managua 2017
En el marco de las conmemoraciones del mes de la mujer, por segundo año consecutivo se celebrará Lady Fest
Managua, un evento cultural que busca contribuir a la visibilidad de la creación artística hecha por mujeres
jóvenes en Nicaragua y Centroamérica. El festival permitirá poner en común y proyectar las experiencias y
talento de las artistas participantes. El evento tuvo lugar en el Centro Cultural de España en Nicaragua del 28 al
30 de marzo.
Más información aquí.

 Banco Interamericano de Desarrollo lanza convocatoria para el concurso Mejorando Vidas en
el área metropolitana de Washington, D.C.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó una convocatoria con el
objetivo de identificar las 10 iniciativas más inspiradoras y creativas que
busquen solucionar los desafíos de la comunidad latinoamericana y caribeña
residente en el área metropolitana de Washington, D.C.
El concurso Mejorando Vidas, organizado por el programa de relaciones con
la comunidad del BID, premiará a 10 organizaciones sin fines de lucro que
estén implementando estas iniciativas con una subvención de hasta
US$25.000 para cada una.
Los apoyos otorgados por el concurso Mejorando Vidas consisten en asistencia financiera y trabajo probono para
ayudarles a las organizaciones sin fines de lucro a implementar programas orientados a mejorar la calidad de
vida de la comunidad latinoamericana y caribeña residente en el área metropolitana. El programa de relaciones
con la comunidad del BID buscar estrechar los lazos entre la institución financiera y las comunidades mediante
la filantropía corporativa, voluntariado, donaciones en especie y campañas de recaudación de fondos.
Más información aquí.

 Más de 800 empresarios y autoridades de gobierno discuten ambiciosa agenda de integración
para competir globalmente
El Foro Empresarial quedó inaugurado con la participación de más de 800 líderes empresariales y altos
funcionarios de gobierno de 33 países, para discutir una ambiciosa agenda de integración que permita a la región
insertarse en las cadenas internacionales de valor y competir de forma efectiva en el comercio global.
Más información aquí.

 El BID destaca la creatividad como motor de desarrollo en Idear Soluciones
La Reunión Anual del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) se inició oficialmente en Asunción, Paraguay, con Idear
Soluciones, un evento sobre innovación y emprendimiento
creativo que destacó la importancia de la mujer en el
desarrollo económico de la región.
Idear Soluciones recogió las experiencias de 17 talentosas creativas y emprendedoras de distintas partes del
mundo y de 3 emprendedores latinoamericanos. Ellos compartieron cómo están mejorando vidas ante
emprendedores locales e internacionales, representantes del sector público y privado, artistas, creativos,
estudiantes universitarios, y delegados del BID y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), que viajaron
a Paraguay para participar en la Reunión Anual de ambas instituciones.
Más información aquí.

 Grupo BID cierra reunión anual en Paraguay con acuerdo para recapitalizar fondo innovador
El Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones clausuraron en Asunción
del Paraguay la reunión anual de las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID tras lograr un acuerdo para
recapitalizar el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), su laboratorio de innovación.
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
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Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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