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01 NOTICIAS UE 

 Instrumento PYME: la UE invertirá 8,9 millones de euros en 184 
empresas innovadoras 

Se han seleccionado para financiar proyectos de 184 
pequeñas y medianas empresas (PYME) de 28 países 
en la última ronda del Instrumento PYME - Horizonte 
2020. 

Esta financiación se proporciona en la fase 1 del 
instrumento, cada proyecto recibirá 50.000 euros para 
financiar estudios de viabilidad de nuevos productos 
que puedan alterar el mercado. Las empresas también 

pueden solicitar hasta tres días de coaching empresarial gratis 

En esta primera ronda de 2017, la Comisión Europea recibió 2.111 propuestas 
hasta la fecha límite del 15 de febrero. Las 184 PYME seleccionadas para 
financiación propusieron 178 proyectos en total (varias PYME pueden participar 
en un proyecto). 

La mayoría de los proyectos financiados corresponden a TIC (36), seguida de 
cerca por sistemas energéticos eficientes y de baja emisión de carbono (31) y 
transportes (28). 

Las PYMES más beneficiadas fueron las italianas con 37 beneficiarios aceptados, 
seguidos por empresas de España (33) y Reino Unido (16). Desde el lanzamiento 
del programa el 1 de enero de 2014, se han seleccionado 2.208 PYME para la Fase 
1 del Instrumento PYME. 

El siguiente punto de corte para la Fase 1 será el 3 de mayo de 2017. 

Más información aquí. 

 Lista de proyectos seleccionados para este corte. 

 Todos los proyectos de PYME. 

 Instrumento PYME. 

 La Garantía Juvenil de la UE no está a la altura de las expectativas 
iniciales 

Un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas 
Europeo señala que la Garantía Juvenil de la UE, 
destinada ayudar a los jóvenes sin trabajo, estudios ni 
formación, ha efectuado progresos limitados y que sus 
resultados están por debajo de las expectativas 
iniciales. A través de la Garantía Juvenil, los Estados 
Miembros deben asegurarse de que todos los jóvenes  
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reciben una buena oferta de empleo, educación continua, una formación de aprendizaje o de prácticas en un 
plazo de cuatro meses después de finalizar sus estudios o de quedarse en paro. Además, el Consejo Europeo 
creó la Iniciativa de Empleo Juvenil con un presupuesto de 6 400 millones de euros para aumentar la ayuda 
financiera a disposición de las regiones y las personas más afectadas. 

Más información aquí. 

 ¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil? 

El presente informe examina los avances efectuados por la Garantía Juvenil de la UE para garantizar que los 
jóvenes menores de 25 años reciben una oferta de empleo, educación, aprendizaje o prácticas cuatro meses 
después de finalizar sus estudios o de quedarse en paro. Asimismo, evalúa la Iniciativa de Empleo Juvenil, que 
aumentó la ayuda financiera a las personas más afectadas. El Tribunal constató que los avances habían sido 
limitados y que los resultados no están a la altura de las expectativas de proporcionar una oferta de buena 
calidad a todos los ninis (aquellos que no están en situación de empleo, educación o formación). Asimismo, el 
Tribunal formuló una serie de recomendaciones destinadas a los Estados miembros y a la Comisión Europea para 
mejorar las iniciativas actuales y futuras en el ámbito del empleo. 

Más información aquí. 

 Una red internacional de investigación y formación para reflejar los flujos de empleo en Europa 

Si se tiene en cuenta el peso de la situación económica actual y el proceso de 
globalización en curso, no extraña que se pasen por alto otros factores que 
están conformando el entorno laboral en Europa. Una iniciativa de la Unión 
Europea reunió a académicos e investigadores de renombre para estudiar los 
cambios en el empleo, como por ejemplo el envejecimiento de los 
trabajadores, la migración y la reestructuración industrial. 

Los regímenes laborales se encuentran en proceso de cambio en toda 
Europa. Esta transformación dificulta trabajar y vivir como se hacía hasta 
ahora, tanto en trabajos físicos como de oficina, debido a jornadas más largas 
y la intensificación de las tareas. 

Es preciso, por tanto, investigar con urgencia este tema y ofrecer información 
multidisciplinaria, trasnacional y comparable de las formas contemporáneas de globalización que surgen en las 
nuevas variedades de trabajo y empleo, las cuales generan oportunidades y retos para distintas partes 
interesadas tanto dentro como fuera del ámbito laboral. 

Más información aquí. 

 Informe sobre la conectividad a internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: 
la sociedad europea del gigabit y 5G. 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del PE pide a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe: 

Destaca que esta iniciativa forma parte de los tres objetivos estratégicos en materia de conectividad que la 
Comisión ha fijado para 2025, y que la creación de un ecosistema adecuado para el desarrollo de una sociedad 
europea del gigabit fuerte, con el despliegue oportuno de las tecnologías 5G y con el cumplimiento por parte de 
los Estados miembros de la obligación de servicio universal, es el camino más inclusivo y eficaz hacia la realización 
del mercado único digital, dado que la banda ancha de alta velocidad puede reducir la brecha digital y promover 
el crecimiento global, en particular en las zonas rurales, ofreciéndoles los instrumentos necesarios para 
participar, al mismo ritmo que las zonas urbanas, en la era de la internet de las cosas, que brindará millones de 
sensores y todo tipo de dispositivos con una mejor conectividad y eficiencia energética; 

Más información aquí. 

 Brexit: el PE fija sus condiciones para aprobar el acuerdo con Reino Unido 

El Parlamento fijó el miércoles 5 de abril por amplia mayoría (516 votos a 
favor, 133 en contra y 50 abstenciones) sus principios y condiciones para la 
aprobación del acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE. El visto bueno 
de la Cámara será imprescindible para que el acuerdo pueda entrar en 
vigor.   

Los eurodiputados subrayan la importancia de garantizar un trato justo y 
equitativo a los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido y a los 
británicos que residen en países comunitarios. También recalcan que Reino Unido seguirá siendo miembro de la 
UE hasta su salida oficial. Esto conlleva derechos pero también obligaciones, incluidos los compromisos 
financieros que vayan más allá de la fecha de retirada. 

 

http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1704_04/INSR_YOUTH_GUARANTEE_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_5/SR_YOUTH_GUARANTEE_ES.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/196575_es.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-597.470&format=PDF&language=ES&secondRef=02
https://epthinktank.eu/2016/06/27/outlook-for-the-european-council-of-28-29-june-2016/
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La resolución adoptada por el pleno advierte contra cualquier intento de vincular un futuro acuerdo económico 
entre la UE y Reino Unido a cuestiones de seguridad y descarta una relación económica “a la carta”, basada en 
acuerdos sectoriales, en particular con respecto a los servicios financieros. 

El Parlamento deja claro que la pertenencia al mercado interior y a la unión aduanera implica la aceptación de 
la libertad de movimiento de bienes, capitales, servicios y personas, así como la jurisdicción del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, la aportación al presupuesto y la adhesión a la política comercial común. 

Más información aquí. 

 Brexit: los eurodiputados establecen condiciones para el acuerdo de salida de Reino Unido. 

 Servicio de investigación del PE: Cuestiones legales y de procedimiento sobre el Brexit. 

 Estudio del PE: Cuestiones legales y de procedimiento en torno a la salida de Reino Unido de la 
UE. 

 Líneas rojas en las negociaciones de Brexit. 

 Evaluación del impacto de Brexit sobre la estabilidad de la zona del euro 

Las notas de esta compilación proporcionan una indicación de las posibles repercusiones económicas y 
financieras de Brexit en la economía de la zona del euro y de la UE. A pesar de los efectos adversos potenciales, 
el Brexit también podría proporcionar una oportunidad para una reforma de gran alcance a la gobernanza de la 
zona del euro.  

Más información aquí. 

 El Parlamento Europeo expone sus puntos de vista sobre los principios y prioridades establecidos para 
dar forma a las negociaciones Brexit. 

 Análisis del impacto económico del BREXIT en la UE27 

El estudio evalúa las implicaciones económicas de Brexit para la UE-27, en particular:  

1. Estableciendo los datos básicos sobre el comercio de bienes y servicios, la inversión y el movimiento 
de personas entre las dos partes, a lo que se añade el presupuesto de la UE; 

2. Caracterizando las cifras clave de los diversos escenarios para la relación post-Brexit entre el Reino 
Unido y la UE27,   

3. Proporcionando estimaciones del impacto económico de algunos de los escenarios posibles más 
significativos. 

En el caso de la UE-27, las pérdidas son prácticamente insignificantes y apenas se observan en el agregado. Por 
el contrario, para el Reino Unido las pérdidas podrían ser muy significativas: más de diez veces mayores en 
porcentaje del PIB.  

El documento señala asimismo que:  

1. El comercio entre el Reino Unido y la UE-27 es amplio y de una magnitud similar a la del comercio 
transatlántico (entre la UE y los Estados Unidos). Los vínculos de inversión entre el Reino Unido y la 
UE27 parecen ser más fuertes, pero el panorama está fuertemente influenciado por las transacciones 
financieras cuyo principal objetivo podría ser la optimización fiscal.  

2. La opción del Espacio Económico Europeo parece no ser pertinente después del discurso de la Primera 
Ministra May. Sin embargo, todavía hay muchas variantes posibles del Acuerdo de Libre Comercio que 
aparentemente busca el Reino Unido.  

3. Todos los estudios disponibles coinciden en que una importante interrupción de los vínculos 
comerciales impondrá costos económicos a ambas partes. Sin embargo, la UE27 sólo tendría una 
participación desproporcionadamente baja en el coste total.  

Los efectos en varios Estados miembros, en particular en Irlanda, y en ciertos sectores de la UE27 podrían ser 
más pronunciados. 

Acceda al estudio completo: Análisis del impacto económico del BREXIT en la UE27. 

 FMI: Un período largo de tasas de interés bajas podría redefinir el sector de la industria 
financiera 

¿Qué pasa si las economías avanzadas permanecen 
atascadas en un bache duradero caracterizado por 
un crecimiento tenue, tasas de interés bajas, 
poblaciones en proceso de envejecimiento y 
productividad estancada? Japón ofrece un ejemplo 

del impacto en los bancos, y nuestro análisis indica que las empresas de seguros, los fondos de pensiones y los 
administradores de activos también podrían estar expuestos a consecuencias de gran alcance. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69054/brexit-el-pe-fija-sus-condiciones-para-aprobar-el-acuerdo-con-reino-unido
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69014/los-eurodiputados-establecen-condiciones-para-el-acuerdo-de-salida-del-r-u
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_EN.pdf
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/eu-affairs/red-lines-on-brexit-negotiations-1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587328/IPOL_IDA(2016)587328_EN.pdf
https://www.eu2017.mt/en/Press-Releases/Documents/PR170873_EN.pdf
https://www.eu2017.mt/en/Press-Releases/Documents/PR170873_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595374/IPOL_STU(2017)595374_EN.pdf
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Cabría decir que este escenario de malestar económico ya se ha materializado; después de todo, las tasas de 
interés y el crecimiento económico han estado en niveles bajos desde la crisis financiera de 2008. La pregunta 
es si el panorama posterior a la crisis representa una desaceleración temporal del ritmo de crecimiento al que 
hemos estado acostumbrados desde la Segunda Guerra Mundial, o si esto es lo que de ahora en adelante va a 
ser normal. Es cierto que en algunas economías avanzadas los rendimientos a largo plazo han aumentado 
últimamente, pero lo que nos enseñó la experiencia de Japón es que no podemos estar seguros de si el escape 
de la trampa de escaso crecimiento y tasas de interés bajas es algo que está a punto de suceder o si va a ser 
duradero. 

Más información aquí. 

 FMI: ¿Cuánto control ejercen los países sobre sus políticas económicas en unos mercados 
financieros mundiales más integrados? 

La perspectiva de que la Reserva Federal de Estados Unidos eleve las tasas de interés reaviva el interés por una 
pregunta clave: En un sistema financiero mundial cada vez más integrado, ¿cuánto control ejercen los países 
fuera de Estados Unidos sobre sus políticas económicas? 

Para las autoridades económicas en todo el mundo, la pregunta es más que académica. Su preocupación es la 
siguiente: 

La evolución mundial tiene un impacto tan importante en los mercados financieros que hay poco margen para 
perseguir sus propios objetivos, como el pleno empleo o una baja inflación. 

Más información aquí. 

 Los planes de gasto de los Estados miembros están más orientados a las prioridades de Europa 
2020, pero las disposiciones para medir el rendimiento son cada vez más complejas 

Un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo señala que, a pesar de las dificultades iniciales, 
los planes de gasto negociados entre la Comisión Europea y los Estados miembros han identificado 
correctamente las necesidades de inversión nacionales, los objetivos y los resultados esperados. Estos planes 
están, asimismo, orientados a favorecer la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo. Sin embargo, 
se han creado demasiados indicadores de rendimiento, y una serie de definiciones relevantes no están 
armonizadas. 

Los Estados miembros firman los llamados «acuerdos de asociación» con la Comisión Europea: se trata de planes 
de inversión estratégicos en los que indican sus prioridades de gastos nacionales en el marco del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo. Se calcula que las inversiones 
procedentes de los tres fondos, ejecutados a través de programas operativos, alcanzarán los 350 000 millones 
de euros entre 2014 y 2020, una cifra que representa aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE. 

Más información aquí. 

 Directiva sobre la declaración escrita 

La Directiva sobre la declaración escrita obliga a los empresarios a proporcionar a los trabajadores una 
declaración escrita sobre los aspectos esenciales del contrato de trabajo o de la relación laboral. A pesar de que 
la Directiva se ha incorporado a los sistemas jurídicos de todos los Estados miembros, los informes muestran 
varios casos de aplicación incorrecta o inadecuada.  

Más información aquí. 

 Negociación por la Comisión de los acuerdos de asociación y los programas de cohesión 2014-
2020 

Los acuerdos de asociación son planes de inversión de los Estados 
miembros en los que se establecen las prioridades nacionales de gastos 
dentro de los Fondos Europeos de Inversión Estructural para el período 
de programación 2014-2020. En este informe, el Tribunal examinó si 
los acuerdos de asociación firmados entre la Comisión Europea y los 
Estados miembros contribuyeron a orientar la financiación total de 350 

000 millones de euros de forma más eficaz.  

El Tribunal constató que, pese a las dificultades iniciales, la Comisión y los Estados miembros orientaron 
satisfactoriamente los fondos hacia el crecimiento y el empleo, identificaron las necesidades de inversión y, 
finalmente, supieron plasmarlas en objetivos y resultados esperados. Asimismo, establecieron medidas para 
responder a las necesidades e identificaron los resultados previstos para los programas abarcados por los 
acuerdos. No obstante, se ha desarrollado un número innecesariamente elevado de indicadores de resultados y 
algunas definiciones importantes no se han coordinado. El Tribunal formula una serie de recomendaciones a la 
Comisión y a los Estados miembros para mejorar el funcionamiento de los acuerdos. 

Más información aquí. 

 

http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7271
http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7263
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=8247
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/598611/EPRS_BRI(2017)598611_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=41008
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 Base imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades 

La Comisión Europea ha decidido relanzar el proyecto común consolidado de la base imponible de las sociedades 
en un enfoque en dos etapas, con la publicación el 25 de octubre de 2016 de dos nuevas propuestas 
interconectadas: sobre una base común del impuesto de sociedades y sobre una base imponible consolidada 
común del impuesto sobre sociedades. 

Más información aquí. 

 Clasificación de los instrumentos de deuda no garantizados en el grado de insolvencia. 

Tras la crisis financiera mundial, la Unión Europea reformó ampliamente su marco regulador para los servicios 
financieros. Con la legislación como la Directiva de Recuperación y Resolución de Bancos (BRRD), se asegura que, 
mediante mecanismos tales como "rescate", la recuperación o reestructuración de las instituciones financieras 
en dificultades se lleve a cabo sin extenderse a otras instituciones o utilizando el dinero de los contribuyentes 
para rescatarlos 

Más información aquí. 

 Los ingredientes del crecimiento económico 

Existen diferentes factores que favorecen un crecimiento económico 
sostenible. Un equipo de investigadores dotado con financiación de 
la Unión Europea ha identificado diversos factores que, pese a que 
no suelen emplearse para calcular el PIB, ostentan una importancia 
capital para el mismo. 

El proyecto financiado con fondos europeos SPINTAN puso sus miras 
en cómo se genera crecimiento económico a través de unos factores 
conocidos como intangibles. El proyecto ha obtenido unos 
resultados sin parangón que han suscitado un gran interés tanto 

entre los responsables políticos como en el ámbito académico. El objetivo ahora consiste en utilizar los hallazgos 
para sustentar políticas económicas que beneficien a la ciudadanía gracias a propiciar la creación de puestos de 
trabajo y el crecimiento.  

La importancia de los factores intangibles 

«Al hablar de intangibles nos referimos a recursos de información tales como programas informáticos, bases de 
datos de libre acceso y “datos abiertos”, así como a recursos culturales, iniciativas públicas y privadas de I+D, 
inversiones que contribuyen a incrementar el valor añadido tales como las marcas registradas, mejoras en la 
organización corporativa interna y la formación de los trabajadores», explica Matilde Mas, coordinadora del 
proyecto SPINTAN y profesora de análisis económico en la Universidad de Valencia (España). «De todos estos 
recursos, tan sólo los programas informáticos y la I+D se incluyen en el PIB a día de hoy; el resto se consideran 
"más allá del PIB"». 

Más información aquí. 

 Préstamos no productivos en la Unión Bancaria: situación actual 

Este informe presenta la situación de los préstamos morosos en la zona del euro y ofrece una visión general de 
las diversas medidas aplicadas en los Estados miembros para facilitar su resolución. También aborda las 
iniciativas en curso a nivel de la UE y el debate en el dominio público sobre la idoneidad de un banco malo en 
toda la UE. 

Más información aquí. 

 ¿Cómo afectan las tasas de bajo interés a la actividad y la rentabilidad de los bancos en la zona 
del euro? 

Los críticos de la política monetaria del BCE advierten contra el riesgo de que esta política exprime las ganancias 
de los bancos, lo que en última instancia podría conducir a mayores tasas de interés y menor oferta de crédito. 
Esta discusión ha surgido en la zona del euro en particular, ya que la rentabilidad de los bancos es baja en 
promedio y algunos bancos están agobiados por una enorme cantidad de préstamos no rentables. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599395/EPRS_BRI(2017)599395_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599335/EPRS_BRI(2017)599335_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/196573_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602072/IPOL_BRI(2017)602072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587329/IPOL_IDA(2016)587329_EN.pdf
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 Canales de transmisión de la política monetaria no convencional en la zona del euro: ¿dónde 
estamos? 

Para facilitar las condiciones de crédito y financiación de las empresas y 
los hogares, en los últimos años el BCE ha adoptado una serie de medidas 
de política monetaria no convencionales. Estas medidas incluyen la 
provisión de liquidez a través de la compra directa de activos privados y 
públicos (flexibilización cuantitativa directa), la compra de papel 
comercial, bonos corporativos y valores respaldados por activos para 
abordar la escasez de liquidez y los diferenciales en determinados 
segmentos del mercado, el aplanamiento de la curva de rendimientos 
mediante préstamos a bancos con vencimientos más largos (flexibilización 

indirecta cuantitativa / crediticia) y, por último, el compromiso de mantener bajas las tasas de interés largas 
durante un período prolongado. 

Más información aquí. 

 Rendimientos ultra-bajos / negativos de los bonos a largo plazo de la zona del euro: razones e 
implicaciones para la política monetaria 

Las notas de esta recopilación discuten los principales factores subyacentes a los bajos niveles extraordinarios 
de las tasas a largo plazo en la zona del euro, evalúan los riesgos para la estabilidad financiera y las implicaciones 
para la política monetaria del BCE.  

Más información aquí. 

 La fragmentación del mercado financiero en la zona del euro: estado de la situación 

Las notas de esta recopilación evalúan las implicaciones y riesgos derivados de la fragmentación persistente de 
los mercados financieros de la zona del euro para la transmisión de la política monetaria y discuten las posibles 
opciones políticas que pueden ser eficaces para reducir esta fragmentación.  

Más información aquí. 

 Extender la flexibilización cuantitativa: ¿Existen riesgos adicionales para la estabilidad 
financiera? 

Las notas de esta compilación proporcionan un análisis en profundidad de los pros y los contras asociados con 
la extensión del programa de flexibilización cuantitativa del BCE de compras de activos. 

Más información aquí. 

 Efectos secundarios de la política monetaria no estándar: ¿Cuánto dura el plazo corto? 

En el corto y mediano plazo, la política monetaria no estándar ayuda a estimular la economía y estabilizar los 
mercados financieros. Sin embargo, también se reconoce ampliamente que los efectos secundarios tienden a 
materializarse en el mediano y largo plazo. 

Más información aquí. 

 Cómo mejorar la comunicación con los ciudadanos sobre la Unión Europea 

La Representación de la Comisión Europea en España inaugura la reunión de redes 
de información europea en España. Este encuentro se organiza anualmente y reúne 
a más de 50 expertos y directivos de los Centros de Europe Direct (EDICs) españoles 
con el objetivo de debatir los asuntos de actualidad para la Unión Europea e 
intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de comunicación. 

El encuentro de este año en Madrid pretende servir como base para impulsar el 
debate en torno a la reciente presentación del Libro Blanco de la Comisión sobre el 
Futuro de Europa. Además, temas como la Agenda Europea de Seguridad, el 
Programa Erasmus+, el Plan Juncker, la Garantía Juvenil o el Cuerpo Europeo de Solidaridad, contarán también 
con un espacio destacado en un año cargado de actividades comunicativas y de especial relevancia para una 
Unión que celebra los 60 años de su fundación. 

Con el lanzamiento del Libro Blanco, el Presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker ha invitado a los 
ciudadanos, parlamentos y gobiernos de toda Europa a participar activamente en la reflexión sobre el futuro de 
la Unión, en base a 5 posibles vías por las que la Unión Europea debería avanzar. En el contexto de esta estrategia, 
los Centros Europe Direct en España serán un instrumento fundamental para articular el debate a nivel local, 
autonómico y nacional. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587330/IPOL_IDA(2016)587330_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587313/IPOL_IDA(2016)587313_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587314/IPOL_IDA(2016)587314_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595341/IPOL_IDA(2017)595341_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595342/IPOL_IDA(2017)595342_EN.pdf
http://ec.europa.eu/spain/news/europe-direct-annual-meeting-2017_es
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 Entender la "eficacia del desarrollo": una visión general de los conceptos, actores y 
herramientas 

En el contexto de la escasa disponibilidad de la ayuda al desarrollo, existe una mayor demanda de resultados 
efectivos. Esto significa que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo deben comprometerse 
a gastar y utilizar la ayuda con mayor eficacia. La financiación pública no es suficiente para cubrir todas las 
necesidades, pero puede aprovechar iniciativas de la sociedad civil o del sector privado. 

Más información aquí. 

 Modificación de los requisitos de capital: el "paquete CRD-V" 

A pesar de los importantes avances desde la crisis financiera de 2007-2008, la revisión del marco regulador 
financiero sigue siendo una prioridad de la Comisión Europea. La actual Directiva sobre los requisitos de capital 
y el Reglamento («paquete CRD-IV») establecen el marco prudencial para las entidades financieras que operan 
en la UE. 

Más información aquí. 

 Nuevo enfoque para la conservación de contenido digital 

Si se habla de la conservación de los datos al final de su vida activa, 
la mayoría de organizaciones solo piensan en un simple archivado. 
¿Pero deberían hacer algo más? Un equipo multidisciplinario sugiere 
un enfoque de «conservación por diseño» que analizaría las 
dependencias entre los objetos digitales y su entorno para tenerlos 
en cuenta a lo largo de toda su vida útil. 

El aumento de la digitalización de contenidos es una moneda de dos 
caras. Sin duda, permite acceder instantáneamente a una cantidad 
vertiginosa de información, pero esto comporta un coste 

considerable: a diferencia de lo que sucede con los libros, la mayoría del contenido digital tiene una vida útil 
corta. El ecosistema digital evoluciona tan deprisa, con cambios en las políticas, los marcos legales, las prácticas 
profesionales, las expectativas y el comportamiento de los usuarios o la semántica, que no siempre se puede 
garantizar el acceso al contenido a largo plazo. Aquí es donde interviene el concepto de «conservación por 
diseño» que defiende el proyecto PERICLES (Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the 
Content Lifecycle taking account of Evolving Semantics). 

Más información aquí. 

 Fin del roaming: eliminado el último escollo 

El Parlamento eliminó el jueves 6 de abril, el último obstáculo para lograr la supresión total de los sobrecostes 
que los usuarios pagan por utilizar el móvil en el extranjero.   

El fin de los recargos por itinerancia, previsto para el 15 de junio de 2017, permitirá a los ciudadanos de la UE 
llamar, enviar sms o conectarse a internet con el móvil en otro Estado miembro sin pagar más por ello. 

El acuerdo informal entre el Consejo y el Parlamento sobre los precios mayoristas determina cuánto pueden 
cobrarse los operadores por el uso de su red para efectuar servicios transfronterizos. Los precios mayoristas 
afectan al precio final que pagan los usuarios de telefonía móvil. 

Más información aquí. 

 Directrices para una mejor integración de las fuentes de energías renovables y distribuidas en 
las redes eléctricas europeas 

La producción de energía a partir de fuentes renovables aumenta sin 
cesar, y los artífices de una iniciativa apoyada por la Unión Europea 
estudiaron la forma de integrar esa energía en la red de distribución 
sin perjuicio de la fiabilidad ni la calidad del suministro. 

El proyecto IGREENGRID (Integrating renewables in the European 
electricity grid), financiado con fondos europeos, se centró en los 
resultados obtenidos por grandes gestores de redes de distribución 
(GRD) europeos en seis proyectos de demostración. Eran proyectos 
que versaban sobre la integración de las fuentes de energía 
renovables y distribuidas (FERD) en las redes de media y baja 
tensión.  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599401/EPRS_BRI(2017)599401_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/399385/EPRS_BRI(2017)399385_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/projects/result_es.html?q=/result/relations/categories/resultCategory/code='brief'%20AND%20sicCode/code='ICT'%20AND%20language='es'
http://cordis.europa.eu/result/rcn/196579_es.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69066/fin-del-roaming-eliminado-el-%C3%BAltimo-escollo
http://www.igreengrid-fp7.eu/
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Los socios del proyecto definieron los obstáculos existentes de tipo normativo, técnico y económico de cara a 
llevar a cabo una integración masiva de FERD en la red de distribución. Cada GRD concretó los impedimentos 
que se encontrarán al tratar de aplicar técnicas inteligentes propuestas a raíz de sus proyectos de demostración. 
Todos establecieron unos indicadores clave del rendimiento (KPI) para evaluar proyectos actuales y futuros en 
materia de integración de FERD y para calcular las ventajas de implantar cada una de las soluciones propuestas 
para implantar redes inteligentes. 

Más información aquí. 

 Modelización de la eficiencia energética para los microchips de nueva generación 

Mientras crece la huella de carbono de Internet, unos científicos han desarrollado simulaciones a multiescala del 
consumo de energía con el fin de ayudar a diseñar componentes más eficientes. 

Un grupo de científicos financiado por la Unión Europea ha realizado simulaciones desde el nivel nanométrico 
hasta la escala del dispositivo al completo con el fin de determinar el consumo de energía de los microchips y los 
diodos emisores de luz, o LED, con el fin de allanar el camino hacia a una generación nueva de dispositivos 
electrónicos y de iluminación energéticamente eficientes. 

El tráfico de datos en Internet aumenta exponencialmente cada año y consume cada vez más energía para hacer 
posibles las comunicaciones, ya sea en smartphones, tabletas u ordenadores personales. Se estima que 
actualmente este uso de la energía suma alrededor del 5 al 10 % de la electricidad que se consume en todo el 
mundo. 

Más información aquí. 

 Los requisitos de eficiencia energética de la UE para los productos generan ahorros financieros 
y energéticos 

Un informe recientemente actualizado muestra cómo los requisitos 
de etiquetado ecológico y de etiquetado energético de la UE para los 
productos ahorran energía y dinero a los consumidores.  

La legislación en materia de diseño ecológico, que establece 
requisitos mínimos de eficiencia energética, se aplica a muchos 

productos cotidianos vendidos en la UE, como lavavajillas, frigoríficos y calefactores. Algunos tipos de productos 
también deben mostrar etiquetas de energía que muestran lo eficientes que son. 

El informe presenta los ahorros de energía esperados para 2020 y 2030 como resultado de que los consumidores 
europeos cambien a productos eficientes energéticamente, así como la consiguiente reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Más información aquí. 

 Una colaboración transnacional para impulsar la investigación sobre biotecnología industrial 

Teniendo como meta incrementar la competitividad de Europa en el campo de la biotecnología industrial, una 
iniciativa apoyada por la Unión Europea se dedicó a brindar una plataforma de colaboración y cooperación a 
largo plazo entre varios países. 

La necesidad cada vez más acuciante de contar con fuentes de energía renovables que reemplacen a los 
combustibles fósiles obliga a que Europa forme un frente más unido en el campo de la biotecnología industrial. 
De este modo podrían obtenerse procesos y productos industriales sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente, además de evitarse la fragmentación de la investigación y de la financiación. 

Más información aquí. 

 Aprovechamiento inteligente de los activos de las redes de distribución 

Investigadores financiados con fondos de la Unión Europea han propuesto ideas y tecnologías nuevas para 
ampliar el control de las redes de distribución eléctrica en todos los voltajes aumentando en paralelo la fiabilidad 
del suministro energético y la capacidad de integrar las fuentes energéticas renovables. 

La continua descentralización de la producción eléctrica obliga a gestionar las fluctuaciones con tino. Los datos 
en tiempo real sobre los patrones de carga son fundamentales para que las empresas eléctricas conozcan el 
rendimiento de sus redes y las ajusten en la medida necesaria si, por ejemplo, uno de sus componentes sufre 
sobrecarga o si la calidad del suministro no está a la altura de las necesidades de los clientes. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/170307_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/196572_es.html
http://ec.europa.eu/energy/en/news/report-eu-energy-efficiency-requirements-products-generate-financial-and-energy-savings
http://cordis.europa.eu/result/rcn/92355_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/196576_es.html
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 Hacia distritos urbanos más ecológicos gracias a un nuevo software 

Investigadores de la Unión Europea han creado herramientas 
digitales que permiten adoptar un enfoque coordinado en aras de 
una regeneración urbana sostenible. 

Convertir las ciudades en lugares más sostenibles es fundamental 
para combatir el cambio climático y para aspirar a un futuro donde 
exista un mayor respeto por el medio ambiente. Hoy en día, gran 
parte de la labor encaminada a reducir las emisiones de dióxido de 
carbono e integrar más la naturaleza en las ciudades se lleva a cabo 
a pequeña escala. Estas medidas incluyen la instalación de ventanas 

con características de eficiencia energética o de paneles solares fotovoltaicos en los edificios. 

Sin embargo, se podría avanzar mucho más si los cambios se coordinasen a nivel de cada distrito de una ciudad. 
Por ejemplo, se podrían incorporar sistemas de calefacción renovables y ampliar las zonas verdes abiertas. 

Más información aquí. 

 España obtiene dos Premios en la convocatoria del Premio Unión Europea de Patrimonio 
Cultural / Premios Europa Nostra 2017 

La Comisión Europea y Europa Nostra anunció el 5 abril los ganadores del Premio Unión Europea de Patrimonio 
Cultural / Premios Europa Nostra 2017, el premio europeo más prestigioso en el campo del patrimonio. Los 29 
ganadores pertenecientes a 18 países han sido recompensados por sus ejemplares logros en las categorías de 
conservación, investigación, dedicación especial al patrimonio, y educación, formación y sensibilización. Entre 
los premiados este año hay dos importantes proyectos españoles: la rehabilitación de la Fortaleza de Cap 
Enderrocat en Llucmajor (Baleares), y la Cubierta de las ruinas del Monasterio de San Juan en Burgos. Los Jurados 
de expertos independientes evaluaron un total de 202 proyectos presentados por organizaciones y particulares 
de 39 países europeos. 

Más información aquí. 

 La ciencia y la sociedad abordan juntas la innovación social 

Cada vez hay mayor conciencia sobre las importantes posibilidades que ofrece la innovación social para afrontar 
los retos que tienen ante sí las ciudades europeas y los entornos urbanos. El diálogo con los ciudadanos y el 
aprendizaje recíproco contribuyen a inspirar a las autoridades políticas, aportándoles ideas innovadoras y, de 
esa manera, acercando mucho más la comunidad científica a la sociedad. 

Construir redes que impulsen el aprendizaje recíproco entre la sociedad y la comunidad científica, con el apoyo 
de las autoridades políticas, ofrece numerosas ventajas tanto a las comunidades en general como a los individuos 
en particular. El proyecto SEISMIC (SEiSMiC, Societal engagement in science, mutual learning in cities), financiado 
con fondos europeos, es una iniciativa dinámica que se afanó en conseguir ese objetivo. A base de involucrar a 
numerosos agentes urbanos en un esfuerzo por definir las prioridades para la investigación y la innovación, el 
proyecto trató de atender las verdaderas necesidades de la sociedad a través de una nueva plataforma de 
diálogo y aprendizaje recíproco. 

Más información aquí. 

 Asegurar el programa Copérnico: Por qué la observación de la tierra es importante para la UE 

El programa Copernicus es un programa dirigido por el usuario que 
proporciona seis servicios operativos gratuitos (vigilancia de la 
atmósfera, vigilancia del medio marino, vigilancia de la tierra, 
cambio climático, gestión de emergencias y seguridad) a las 
instituciones de la UE, nacionales y regionales, así como al sector 
privado. El programa se basa en la iniciativa de vigilancia mundial 
del medio ambiente y la seguridad, lanzado en 2001. Su objetivo es 
colmar las lagunas en las capacidades europeas de observación de 
la Tierra. Los datos provienen de las infraestructuras espaciales, en 
particular de las misiones centinelas desarrolladas en el marco del 
programa, y de la infraestructura in situ respaldada por los Estados miembros. Los servicios de Copernicus son 
principalmente operados por agencias de la Unión Europea (UE). 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/196592_es.html
http://www.europanostra.org/events/european-heritage-awards-ceremony/
http://www.seismicproject.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/196631_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599407/EPRS_BRI(2017)599407_EN.pdf
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 Galileo: Superar los obstáculos - Historia de los sistemas mundiales de navegación por satélite 
de la UE. 

Galileo, el tan esperado sistema mundial europeo de navegación 
por satélite, está en un momento decisivo de su historia: alcanzó su 
capacidad operativa inicial en diciembre de 2016 y se espera que 
esté plenamente operativo para 2021. Esta herramienta civil 
europea autónoma, que puede utilizarse en cualquier lugar en la 
tierra, transmite datos de posicionamiento y temporización desde 
el espacio para su uso en el suelo para determinar la ubicación de 
un usuario. Junto con ello, el sistema europeo de navegación 
geoestacionaria (EGNOS), que mejora la precisión y la integridad del 
sistema de posicionamiento global (GPS) estadounidense sobre el 

territorio de la UE, entró plenamente en funcionamiento en 2011. A pesar de décadas de retrasos, dificultades 
y costes adicionales, Galileo y EGNOS se ha beneficiado del apoyo continuo de todas las instituciones de la UE, y 
la Unión Europea (UE) decidió aportar la financiación necesaria para completar ambos programas. Galileo y 
EGNOS se convirtieron en la primera infraestructura de la UE. Los retrasos y los excesos de costes pueden 
explicarse a través de cuestiones políticas, técnicas, industriales y de seguridad. Se estima que para 2020, la UE 
y la Agencia Espacial Europea habrán invertido más de 13.000 millones de euros en estos programas. 

Más información aquí. 

 Aplicaciones de sistemas de navegación por satélite para garantizar la seguridad en la carretera 

Los sistemas de transporte inteligente son capaces de detectar 
incidencias y ayudar en la puesta en marcha de los planes de 
respuesta ante emergencias, funciones que aumentan la seguridad 
de las redes de carreteras europeas. Una iniciativa de la Unión 
Europea trabajó para mejorar la comunicación entre los vehículos y 
la infraestructura vial. 

El EGNOS (Sistema europeo de navegación por complemento 
geoestacionario), el GNSS (Sistema Mundial de Navegación por 
Satélite) de Europa precursor de Galileo, garantiza servicios de 
posicionamiento preciso. EGNOS está diseñado para operaciones de aviación civil, sin embargo, las 
características de su señal también ofrecen la posibilidad de utilizarlo en el ámbito del transporte terrestre.  

El proyecto financiado con fondos europeos EGALITE (Research on EGNOS/Galileo in aviation and terrestrial 
multi-sensors mobility applications for emergency prevention and handling) se creó para ofrecer propuestas y 
tecnologías que prestasen servicios de valor añadido para el transporte por carretera. 

Más información aquí. 

 Reserva de vacaciones en línea: La Comisión y las autoridades de protección de los 
consumidores toman medidas contra las páginas web de reservas de viajes que llevan a cabo 
prácticas engañosas 

Si bien cada vez es más habitual reservar hoteles y vuelos en línea, los consumidores se enfrentan a un número 
creciente de problemas relacionados con los servicios de viajes en línea. Según los centros europeos del 
consumidor, estos servicios son el blanco de la mayor parte de las denuncias de los consumidores. 

En octubre de 2016, la Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores de la UE pusieron 
en marcha un análisis coordinado de 352 páginas web de comparación de precios y reservas de viajes en la UE. 
Se constató que los precios no eran fidedignos en 235 páginas web, dos tercios de las analizadas. A título de 
ejemplo, podemos señalar que se añadieron componentes del precio en una fase avanzada del proceso de 
reserva sin informar claramente a los consumidores o que los precios promocionales no correspondían a ningún 
servicio concreto. 

Las autoridades han pedido a las páginas web en cuestión que adapten sus prácticas en línea a la legislación de 
la UE en materia de consumidores, lo que las obliga a ser plenamente transparentes sobre precios y a presentar 
sus ofertas de manera clara, en la fase inicial del proceso de reserva. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599406/EPRS_BRI(2017)599406_EN.pdf
http://egalite.polsl.pl/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169726_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-844_es.htm
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 Nuevas normas de la UE sobre productos sanitarios destinadas a mejorar la seguridad de los 
pacientes y modernizar la salud pública 

La Comisión se congratula de la adopción de su propuesta de dos Reglamentos 
sobre productos sanitarios que establecen un marco legislativo de la UE 
modernizado y más sólido para garantizar una mejor protección de la salud 
pública y la seguridad de los pacientes. 

Los nuevos Reglamentos, sobre productos sanitarios y sobre productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro, propuestos por la Comisión en 2012 
contribuirán a garantizar que todos los productos sanitarios —desde las 

válvulas cardíacas hasta los apósitos adhesivos, pasando por las prótesis de cadera— sean seguros y funcionen 
bien. Las nuevas normas mejorarán la vigilancia del mercado y la trazabilidad, y garantizarán que los productos 
sanitarios, también los de diagnóstico in vitro, se basen en la ciencia y la tecnología más avanzadas. Las normas 
también ofrecerán más transparencia y seguridad jurídica a productores, fabricantes e importadores y 
contribuirán a reforzar la competitividad internacional y la innovación en este sector estratégico. 

Más información aquí. 

 Asistencia de desmantelamiento nuclear 

Tras el desastre de Chernobyl de 1986, la UE puso en marcha varios programas de 
asistencia para el desmantelamiento nuclear (NDAP) para ayudar a Bulgaria, Lituania y 
Eslovaquia a cerrar y desmantelar con seguridad sus reactores de diseño soviético 
mientras accedían a la UE. Los NDAP proporcionan asistencia financiera para proyectos de 
desmantelamiento, desmantelamiento y gestión de desechos; Proyectos del sector 
energético encaminados a mitigar las consecuencias de las paradas de reactores; y 
proyectos que aborden las consecuencias socioeconómicas del desmantelamiento. La 
Comisión Europea estima que entre 1999 y 2020, el apoyo financiero para los programas de NDAP ascenderá a 
aproximadamente 3.800 millones de euros. 

Más información aquí. 

 Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos 

La AI define de manera clara los problemas y los objetivos de la iniciativa propuesta y se basa en una amplia 
investigación realizada por contratistas externos. Sin embargo, omite explicar el proceso secuencial y los 
supuestos subyacentes que conducen a la identificación de los cuatro problemas analizados, mencionando sólo 
los estudios de apoyo. Además, contiene algunas discrepancias con respecto a los estudios de apoyo en términos 
de terminología y recomendaciones que no se explican en la IA. 

Más información aquí. 

 Nuevo enfoque para estadísticas agrícolas integradas 

Las estadísticas agrícolas europeas representan un complejo sistema de datos que describe las numerosas 
facetas de la agricultura. Proporcionan un conocimiento detallado que permite tomar decisiones informadas y 
la formulación y evaluación de políticas agrícolas basadas en pruebas sólidas. Las estadísticas de la estructura de 
las explotaciones son la columna vertebral de este sistema. La Comisión Europea propone un nuevo enfoque 
para las estadísticas agrícolas integradas para crear un sistema de estadísticas agrícolas más coherente, flexible 
y vinculado. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 

 El precio de la vivienda sube un 4,1% en la zona euro. 

 Los costes laborales por hora oscilaron entre 4,4 y 42,0 euros en los Estados miembros de la UE en 2016. 

 El volumen de ventas al por menor aumentó un 0,7% en la zona euro y en la EU28. 

 Más de 3 millones de hectáreas de viñedos en la UE. 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-847_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599400/EPRS_BRI(2017)599400_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/598610/EPRS_BRI(2017)598610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599399/EPRS_ATA(2017)599399_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7968144/2-07042017-AP-EN.pdf/704e68b8-fb1c-4421-8f16-6b7e495cbc80
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7968159/3-06042017-AP-EN.pdf/6e303587-baf8-44ca-b4ef-7c891c3a7517
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7964262/4-04042017-AP-EN.pdf/fdf76845-17c1-426f-95b7-1e76954f4854
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7964277/5-04042017-BP-EN.pdf/149e5e9a-4ae6-466b-baec-0273fe0c08a4
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-847_en.htm
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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. 

Empleo y asuntos sociales: 

 Consulta pública abierta para la evaluación de las agencias de la UE Eurofound, Cedefop, ETF y EU-
OSHA. 05.04.2017 – 05.07.2017. 

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 proyectos de interés común en infraestructuras energéticas - Proyectos 
adicionales en petróleo y redes inteligentes. 03.04.2017 – 26.06.2017. 

 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. 

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. 

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 construcción de una economía de los datos europea 10.01.2017 – 
26.04.2017. 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Nueva
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Nueva
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en?pk_campaign=chapeau&pk_kwd=mtr2017
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Periodo%20de%20consulta
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Periodo%20de%20consulta
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=243
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=243
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_es
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
https://ec.europa.eu/info/content/europa-house-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/content/europa-house-consultation_en
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
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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. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Reflexión política sobre el futuro de la Unión Europea 

Tras los resultados del referéndum del Reino Unido, los jefes de Estado o de 
Gobierno de los 27 se reunieron el 16 de septiembre de 2016 en Bratislava 
para emprender una reflexión política sobre el futuro de la UE con 27 países 
miembros. 

En la Declaración de Bratislava, los dirigentes establecieron los principios 
generales de actuación:  

 Centrarse en las expectativas de los ciudadanos y atender mejor a sus necesidades  

 Mejorar la comunicación y la cooperación entre los Estados miembros 

 Cumplir las promesas y hacer que la UE de 27 sea un éxito 

Los dirigentes acordaron la Hoja de Ruta de Bratislava, que guio la actuación de la UE durante los meses 
siguientes. Los 27 mandatarios se reunieron de nuevo en Malta el 3 de febrero de 2017 y concluyeron el proceso 
de reflexión en Roma el 25 de marzo de 2017, con ocasión del 60º aniversario de los Tratados de Roma.  

Las reuniones formales del Consejo Europeo de octubre y diciembre de 2016 y marzo de 2017 permitieron una 
actuación consecutiva concreta en relación con los objetivos acordados en Bratislava. 

Más información aquí. 

 60 años de la Unión Europea. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE-27 celebraron el 60º aniversario del Tratado constitutivo de la Unión 
Europea, el 25 de marzo de 2017, con promesas de unidad, de una mayor seguridad interna y externa, de 
crecimiento económico y empleo, de reducción de las desigualdades sociales y reforzar el papel global del 
bloque. Su Declaración de Roma establece principios para ayudar a relanzar la Unión después de su reciente 
crisis económica y migratoria, el voto de Brexit del año pasado y el efecto de choque de la elección de Donald 
Trump como Presidente de Estados Unidos.  

Más información aquí. 

 Derechos de los accionistas en las sociedades de la UE: adopción formal por el Consejo 

El Consejo ha adoptado una Directiva tendente a reforzar la implicación de los accionistas en las grandes 
sociedades europeas.  

Con esta Directiva se fomentará el que los accionistas de las sociedades cotizadas en bolsa se impliquen de forma 
activa y transparente, gracias a la revisión de la actual Directiva sobre los derechos de los accionistas 
(2007/36/CE).  

 

http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_es.htm
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/transport/node/4874
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-future-reflection/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599410/EPRS_ATA(2017)599410_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/policies/eu-future-reflection/
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La crisis financiera ha puesto de manifiesto que, en muchos casos, los accionistas han apoyado una asunción 
excesiva de riesgos a corto plazo por parte de los gestores. La Directiva revisada pretende corregir esta situación 
y contribuir a la sostenibilidad de las sociedades, lo que a su vez generará crecimiento y empleo. 

En esta nueva Directiva se establecen requisitos específicos a fin de fomentar la participación a largo plazo de 
los accionistas y aumentar la transparencia. Los requisitos se aplicarán a:  

 La remuneración de los administradores 

 La identificación de los accionistas 

 La facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas 

 La transmisión de información 

 La transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto 

 Las operaciones con partes vinculadas 

Más información aquí. 

 Fiscalía Europea: 16 Estados miembros se unen para combatir el fraude contra el presupuesto 
de la UE 

16 Estados miembros han comunicado a las tres instituciones su intención de iniciar una cooperación reforzada 
para crear una Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea se ocupará de investigar, procesar y llevar ante la justicia a 
los autores de delitos contra los intereses financieros de la Unión. 

Son signatarios de la carta de notificación recibida en el día de hoy 16 Estados miembros: Alemania, Bélgica, 
Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Luxemburgo, 
Portugal, la República Checa y Rumanía. 

Se espera que otros Estados miembros se unan a la cooperación, a lo cual tienen derecho en cualquier momento 
anterior o posterior a la adopción del Reglamento sobre la Fiscalía Europea. 

Ahora se reanudarán las negociaciones en el Consejo con el fin de ultimar el texto. 

Más información aquí. 

 Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de los océanos 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre «Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el 
futuro de los océanos».  El Consejo acoge con satisfacción la Comunicación conjunta sobre la gobernanza 
internacional de los océanos, presentada por la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad y la Comisión Europea. El Consejo considera que esa Comunicación constituye una contribución 
oportuna y pertinente con miras a un planteamiento internacional coherente, transversal y basado en normas, 
así como a una mejor coordinación y una cooperación entre los aspectos internos y externos de las políticas de 
la UE relacionadas con los océanos. Con ello se contribuirá a garantizar que los océanos sean seguros, estén 
protegidos y conservados y se gestionen y usen de forma sostenible. El Consejo se felicita asimismo de que la UE 
acoja la cuarta edición de la Conferencia Our Ocean (Nuestro océano) los días 5 y 6 de octubre de 2017 en Malta. 
Desde 2014, las conferencias «Nuestro océano» invitan a los dirigentes mundiales a mirar hacia adelante y 
aportar respuestas, obteniendo compromisos de alto nivel y transformando los desafíos que se presentan en 
una oportunidad de cooperación, innovación y emprendimiento. El Consejo espera con interés que todos los 
participantes asuman compromisos voluntarios para contribuir a la seguridad, la protección, la limpieza y la 
gestión sostenible de los océanos. 

Más información aquí. 

 México y la nueva Administración de Estados Unidos 

La elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos ha provocado un importante cambio de 
política con respecto a México, tanto más cuanto que la nueva Administración estadounidense parece decidida 
a completar la muralla prometida a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y deportar inmigrantes 
indocumentados. También tiene la intención de renegociar el TLCAN, afirmando que no protege adecuadamente 
los intereses estadounidenses. 

Más información aquí. 

 Minerales de guerra: El Consejo adopta nuevas normas destinadas a reducir la financiación de 
los grupos armados 

El 3 de abril de 2017, el Consejo ha adoptado un Reglamento destinado a poner fin a la financiación de los grupos 
armados a través del comercio de minerales de guerra.  

 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/03-shareholder-rights-eu-companies/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/03-eppo/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/03-international-ocean-governance/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599409/EPRS_ATA(2017)599409_EN.pdf
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El Reglamento obliga a las empresas de la UE a obtener sus importaciones de estaño, tantalio, wolframio y oro 
de manera responsable, y a garantizar que sus cadenas de suministro no contribuyen a la financiación de 
conflictos armados. Estas normas de «diligencia debida» se convertirán en vinculantes a partir del 1 de enero de 
2021, si bien se alienta a los importadores a aplicarlas cuanto antes. 

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. 

 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: 

 

 Contribución del Parlamento Europeo a la gobernanza a varios niveles 

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 los 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. 

 El PE quiere restringir importación de aceite de palma y uso en biocombustibles 

La UE debe implantar un sistema común de certificación para las 
importaciones de aceite de palma e ir reduciendo, hasta eliminarlo en 2020, 
el uso de aceites vegetales que conducen a la desforestación, señala el 
Parlamento en una resolución adoptada el martes. La Cámara busca con 
estas medidas contrarrestar las consecuencias negativas de la producción 
no sostenible de aceite de palma, como la deforestación o la degradación 
del hábitat, sobre todo en el Sudeste Asiático. 

Sistema de certificación único  

El PE reconoce que hay varios sistemas de certificación voluntarios que promueven el cultivo sostenible de aceite 
de palma, pero advierte de que sus estándares son criticables y resultan, además, confusos para los 
consumidores. Los eurodiputados proponen un sistema de certificación único en la UE para garantizar que sólo 
el aceite de palma producido de manera sostenible entra en el mercado comunitario. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/03-conflict-minerals/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/599350/EPRS_STU(2017)599350_EN.pdf
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El texto también pide que la UE introduzca criterios de sostenibilidad para las importaciones de aceite de palma 
y de productos que lo contienen. La Comisión debe mejorar la trazabilidad del aceite de palma importado y 
considerar la aplicación de aranceles aduaneros diferentes que reflejen los costes reales hasta que no haya un 
sistema común de certificación. 

Más información aquí. 

 Importaciones de aceite de palma por países. 

 Aceite de Palma: hacia una producción más sostenible. 

 

 Emisiones de vehículos: el PE insta a la CE y los países a endurecer controles 

Las autoridades europeas y nacionales sabían desde hace más de una 
década que las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) de los vehículos 
diésel son muy superiores en condiciones reales de conducción que en los 
test de laboratorio. Ahora les toca actuar para mejorar los sistemas de 
medición y control de los nuevos modelos, señala el Parlamento en las 
recomendaciones que adoptó el martes 4 de abril. 

En una votación separada, el pleno enmendó las normas comunitarias de 
homologación de vehículos, para incrementar la independencia de los test 
sobre seguridad y medioambientales, con controles más estrictos de los vehículos que ya están circulando. 

Las recomendaciones no vinculantes a la Comisión y el Consejo se basan en el informe final de la comisión de 
investigación sobre las emisiones en el sector del automóvil (EMIS). 

Los eurodiputados llegaron a la conclusión de que la Comisión Europea y los gobiernos no actuaron para proteger 
la calidad del aire y la salud pública, a pesar de que sabían desde hacía más de una década que las emisiones 
reales de óxido de nitrógeno de los automóviles diésel eran muy superiores a las medidas en laboratorio. 

Además, ninguna autoridad sospechó o investigó la existencia de dispositivos de desactivación -se limitaron a 
realizar las comprobaciones estándar- y tampoco la Comisión hizo nada, según el Parlamento. Tras el escándalo 
de las emisiones en septiembre de 2015, la Comisión Europea dejó las investigaciones en manos de los países y 
no presionó para ir más allá. Las autoridades nacionales, por su parte, no sancionaron a los fabricantes ni 
exigieron la retirada de los vehículos defectuosos. 

Más información aquí. 

 Servicio de investigación del PE: Vehículos de motor: nuevas normas de aprobación y control de 
mercado. 

 Estudio del PE: obligaciones legales relacionadas con la medición de emisiones en el sector automotor 
de la UE. 

 Servicio de investigación del PE: De un vistazo - Los test de emisiones de vehículos: más allá del caso 
Volkswagen. 

 Ficha técnica de la Comisión - Legislación de la UE sobre la aprobación de vehículos para pasajeros y 
estándares de emisión. 

 Infraestructura de carga para vehículos eléctricos 

Dado que la mayor parte de la energía utilizada para el transporte en la UE depende del petróleo, la transición a 
la movilidad de bajas emisiones es clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 40% 
por debajo de los niveles de 1990 antes de 2030. Aunque los vehículos eléctricos (VE) están haciendo incursiones 
en la flota automotriz europea, el mercado de VE no puede crecer a menos que los usuarios puedan cargarlos. 
Por lo tanto, la aceleración del desarrollo de infraestructuras en toda la UE es crucial para apoyar la transición a 
un sector de transporte descarbonizado. 

Más información aquí. 

 Nuevas normas para prevenir más escándalos de emisiones de los automóviles. 

 Reforma post-2020 del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE 

En julio de 2015, la Comisión Europea propuso una reforma del sistema de comercio de derechos de emisión de 
la UE (ETS) para el período 2021-2030, siguiendo las directrices establecidas por el Consejo Europeo de octubre 
de 2014. La propuesta de Directiva introduce un nuevo límite a las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) en el sector de los HAC para alcanzar los objetivos climáticos de la UE para 2030, nuevas normas para 
abordar las fugas de carbono y disposiciones para financiar la innovación y modernización en el sector 
energético. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69057/el-pe-quiere-restringir-importaci%C3%B3n-de-aceite-de-palma-y-uso-en-biocombustibles
https://en.actualitix.com/country/eurp/europe-palm-oil-import.php
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170306STO65231/aceite-de-palma-hacia-una-producci%C3%B3n-m%C3%A1s-sostenible
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0049+0+DOC+XML+V0//Es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69052/emisiones-de-veh%C3%ADculos-el-pe-insta-a-la-ce-y-los-pa%C3%ADses-a-endurecer-controles
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593512/EPRS_BRI(2016)593512_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593512/EPRS_BRI(2016)593512_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578996/IPOL_STU%282016%29578996_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578996/IPOL_STU%282016%29578996_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568355/EPRS_ATA(2015)568355_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568355/EPRS_ATA(2015)568355_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4269_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4269_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599396/EPRS_ATA(2017)599396_EN.pdf
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/economy/new-rules-to-prevent-further-car-emissions-scandals
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599398/EPRS_BRI(2017)599398_EN.pdf
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 Escándalo de las emisiones: el PE cree que se necesita una supervisión más estricta y clara 

La mayoría de los países de la UE y la Comisión Europea no actuaron 
pese a saber que las emisiones reales de óxido de nitrógeno de los 
automóviles diésel eran muy superiores a las medidas en laboratorio, 
por eso se necesita una supervisión más estricta y clara. Esta es la 
principal conclusión de la investigación que ha llevado a cabo el 
Parlamento Europeo después de que Volkswagen admitiera que había 
falsificado los resultados de las pruebas en sus coches diésel.  

La comisión parlamentaria de investigación, que se creó en diciembre de 2015 para analizar lo ocurrido en el 
escándalo de las emisiones, ha presentado esta semana ante el pleno su informe final y sus recomendaciones 
para prevenir las prácticas deshonestas de los fabricantes de automóviles en el futuro. 

En paralelo, los eurodiputados aprobaron, también esta semana en sesión plenaria, la modificación de las 
normas comunitarias de homologación de vehículos, para incrementar la independencia de los test sobre 
seguridad y medioambientales, con controles más estrictos de los vehículos que ya están circulando. 

Más información aquí. 

 El PE rechaza financiar el Cuerpo Europeo de Solidaridad a costa de Erasmus+ 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad, el proyecto comunitario que pretende crear 100.000 oportunidades de 
voluntariado y empleo para jóvenes, requiere una base legislativa sólida y financiación apropiada, según el 
Parlamento. En una resolución aprobada el jueves 6 de abril, los eurodiputados advierten de que el dinero para 
esta iniciativa no debe salir del presupuesto de Erasmus+ o de otros programas europeos. 

Más información aquí. 

 Tajani protestará formalmente ante Dijsselbloem por negarse a acudir al pleno 

Todos los grupos políticos criticaron con dureza el rechazo del 
presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, a las invitaciones 
para comparecer ante el pleno, así como sus comentarios ofensivos 
sobre algunos países europeos. En la apertura de la sesión, el 
presidente Tajani anunció que enviará a Dejsselbloem una carta 
formal de protesta.   

Los eurodiputados recalcaron que el presidente del Eurogrupo 
tiene el deber de contestar a los representantes de la población 
afectada por las decisiones de este órgano. Varios oradores 
pidieron la dimisión de Dejsselbloem. También se sugirió la 
posibilidad de declararle persona non grata en la Cámara. 

Más información aquí. 

 Carta de respuesta del Presidente Dijsselbloem a los miembros del Parlamento Europeo. 

 Productos sanitarios: más seguridad y trazabilidad 

El pleno aprobó el miércoles 5 de abril reglas más estrictas para garantizar la trazabilidad de productos como 
implantes mamarios o prótesis de cadera y el cumplimiento de los estándares de seguridad comunitarios. Los 
eurodiputados también respaldaron endurecer los requisitos éticos y de información para los dispositivos usados 
para diagnósticos, como los test de embarazo o de ADN.   

Ambos textos habían sido previamente acordados con el Consejo de Ministros. 

Más información aquí. 

 Entrevista: Valenciano y Díaz de Mera piden respuesta global a flujos de migrantes y refugiados 

En 2015, 244 millones de personas vivían en un país distinto del que habían nacido 
en el mundo, entre ellas, más de 20 millones de refugiados, que abandonaron su 
hogar para huir de conflictos o violaciones de los Derechos Humanos. Los 
eurodiputados Elena Valenciano y Agustín Díaz de Mera explican en una entrevista 
que los flujos migratorios son una responsabilidad global que exige una respuesta 
global. El pleno vota el 5 de abril un informe sobre cómo abordar la situación.  

"A corto plazo necesitamos aceptar plenamente nuestras responsabilidades y proporcionar la respuesta 
humanitaria que esta crisis (de refugiados) requiere”, señala la socialdemócrata española Elena Valenciano. La 
eurodiputada incide, no obstante, en que para lograr una “solución real” debemos abordar las complejas y 
numerosas causas que están detrás de estos flujos como los conflictos, la pobreza extrema y el cambio climático. 

El popular español Agustín Díaz de Mera, por su parte, subraya que “la respuesta tiene que ser global”. “Tenemos 
que trabajar juntos", añade. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170331STO69307/esc%C3%A1ndalo-de-las-emisiones-se-necesita-una-supervisi%C3%B3n-m%C3%A1s-estricta-y-clara
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69059/el-pe-rechaza-financiar-el-cuerpo-europeo-de-solidaridad-a-costa-de-erasmus
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69051/tajani-protestar%C3%A1-formalmente-ante-dijsselbloem-por-negarse-a-acudir-al-pleno
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/04-peg-jd-letter-ep/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Response+letter+by+President+Dijsselbloem+to+the+members+of+the+European+Parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69055/productos-sanitarios-m%C3%A1s-seguridad-y-trazabilidad
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/economy/new-rules-to-prevent-further-car-emissions-scandals
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El informe parlamentario sobre la gestión de los flujos de migrantes y refugiados aboga que la Cámara participe 
en la conclusión y aplicación de "pactos migratorios" con terceros países y en una verdadera política migratoria 
europea común basada en los derechos humanos y la solidaridad, no sólo en un enfoque basado en la seguridad. 

No podemos limitar la discusión a los controles fronterizos. Tenemos que hablar también de una mejor 
distribución de las responsabilidades ", afirma Díaz de Mera. 

Más información aquí. 

 Informe sobre la gestión de los flujos de migrantes y refugiados. 

 Inmigración: un reto en común - Europa busca respuestas a la crisis de los refugiados. 

 Migración: en búsqueda de una respuesta global 

El volumen sin precedentes de los actuales flujos migratorios a nivel mundial hace necesarias medidas 
multilaterales, advierte el Parlamento en una resolución adoptada el miércoles. Los eurodiputados subrayan que 
detener las muertes en el Mediterráneo debe ser otra de las prioridades.  

El texto salió adelante con 333 votos favorables, 310 en contra y 46 abstenciones. 

Más información aquí. 

 BEI: el Consejo conviene en aumentar la financiación para abordar cuestiones de migración 

El Consejo ha aprobado una financiación adicional del Banco Europeo de Inversiones para proyectos fuera de la 
UE que aborden cuestiones relativas a la migración. 

Se destinarían hasta 3 700 millones de euros a proyectos que aborden las causas profundas de la migración y las 
necesidades de las comunidades de tránsito y de acogida. 

El 5 de abril de 2017, los embajadores de la UE han pedido a la Presidencia que se entablen negociaciones con 
el Parlamento Europeo, y han aprobado, en nombre del Consejo, un mandato para las mismas. 

El 12 de abril de 2017 se ha previsto celebrar una primera reunión tripartita con el Parlamento y la Comisión. 

Más información aquí. 

 Detectores portátiles y tecnologías de sensores para incrementar la seguridad de las fronteras 
europeas 

Una iniciativa de la Unión Europea desarrolló tecnologías de sensores y un dispositivo de detección portátil para 
complementar la labor de los perros como parte del proceso de vigilancia en aeropuertos y pasos fronterizos. 

El proyecto financiado con fondos europeos HANDHOLD (Handhold – Handheld olfactory detector) se propuso 
crear un dispositivo único que integrara diferentes tecnologías para detectar personas ocultas y sustancias 
ilegales. Esta medida hará más eficiente el actual uso puntual de varios dispositivos desvinculados entre sí. 

Más información aquí. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 357 proyectos aspiran a ser seleccionados en la segunda convocatoria de programa 

A las 12h del pasado viernes 31 de marzo, el registro de propuestas de 
proyectos en la aplicación eSudoe quedaba inhabilitado, marcando así 
el final del plazo de candidaturas a la segunda convocatoria del 
programa   

Con un presupuesto  total de 25 millones de Euros, la Segunda Convocatoria de Proyectos del Programa se inició 
el 13 de marzo brindando posibilidades de financiación a proyectos transnacionales sobre innovación e 
investigación (eje 1) y medioambiente y eficiencia de los recursos (eje 5). Una oportunidad de interés para 
muchos ya que, al clausurar la convocatoria, se contaban 357 propuestas de proyectos registradas, implicando 
a unos 2686 beneficiarios procedentes de España, Francia, Portugal y Reino Unido (Gibraltar). Estas primeras 
lecturas reflejan una mayor participación en el eje 1 con 222 candidaturas frente a las 135 del eje 5. A nivel de 
distribución geográfica, España encabeza la lista de beneficiarios principales con 262 entidades, seguida por 
Portugal con 67 y Francia con 28. 

Más información aquí. 

 La segunda convocatoria en imagen. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170324STO68413/trabajar-juntos-para-hacer-frente-a-los-flujos-migratorios-y-de-refugiados
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150831TST91035/inmigraci%C3%B3n-un-reto-en-com%C3%BAn
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170329IPR69074/migraci%C3%B3n-en-b%C3%BAsqueda-de-una-respuesta-global
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/05-eib-migration-funding-increased/
http://www.handhold.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/92157_es.html
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/77-proyectos-aspiran-a-ser-seleccionados-en-la-segunda-convocatoria-de-programa/
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/78-la-segunda-convocatoria-en-imagen/categoria-2-Convocatoria
http://interreg-sudoe.eu/inicio
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 Programa Interreg Europe. Tercera convocatoria de propuestas 2017 

La convocatoria de propuestas del programa de cooperación interregional Interreg Europe acaba de ser 
publicado en la web del programa. Dirigido a autoridades locales, regionales y nacionales para el desarrollo de 
proyectos en el ámbito del I+D+i, la innovación, la competitividad de las pymes, la economía baja en carbono y 
el medio ambiente. Fecha límite: 30 de junio de 2017 

Más información aquí. 

 Nueva convocatoria de la EJP-CONCERT 

La EJP-CONCERT “European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research” sobre 
protección radiológica, ha publicado una convocatoria para proyectos de investigación transnacionales. 

Temáticas: 

1. Comprensión de los efectos de la radiación iónica sobre la salud humana y mejora de la dosimetría 

2. Radioecología, emergencias y aspectos sociales y humanos 

En la ERANET participa como socio el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), a través de 
la Agencia Estatal de Investigación (AIE), Subdivisión de Programas Científico- Técnicos Transversales, 
Fortalecimiento y Excelencia, quien financiará a las entidades españolas elegibles en los proyectos seleccionados. 

Más información aquí. 

 Mejora de la experiencia en el ámbito de las relaciones laborales. Convocatoria de propuestas 
VP/2017/004  

Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI). Convocatoria de propuestas 
VP/2017/004. Mejora de la experiencia en el ámbito de las relaciones laborales. Fecha límite: 15 junio 2017 

Más información aquí. 

 Disponibles las presentaciones del décimo aniversario del Consejo Europeo de Investigación 

El pasado 24 de marzo el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad se sumó a la celebración de los 
primeros diez años del Consejo Europeo de Investigación (ERC).  

La jornada se abrió con intervenciones de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
Carmen Vela y del director de la Agencia Ejecutiva del ERC, Pablo Amor. Siguieron los ejemplos de grupos con 
proyectos ERC - Montserrat Calleja, Susana Marcos y Marc A. Martí-Renom-. Tras esto, se abrió una mesa de 
debate con miembros de Consejo Científico -Paola Bovolenta e Isabelle Vernos- , expertos evaluadores -
Bartolomé Yun-Casalilla y Rodolfo Miranda- y Pablo Amor como moderador. La discusión se articuló en torno a  
qué modelo de Europa queremos para potenciar la investigación, cuán grande debe ser el programa ERC dentro 
de Horizonte 2020 y futuros programas europeos o cómo evaluar mejor riesgo y la interdisciplinariedad en las 
propuestas. La jornada fue clausurada por el Ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos. 

Más información aquí. 

 Futuras convocatorias Synergy Grant del Consejo Europeo de Investigación 

El Consejo Científico relanzará esta convocatoria en 2018 para 
financiar proyectos muy ambiciosos que requieran la colaboración 
de 2, 3 o 4 Investigadores Principales 

Estos proyectos de colaboración estrecha  entre  2, 3 o 4 
investigadores fueron introducidas por primera vez en 2012 para permitir a un grupo pequeño investigadores y 
sus equipos abordar de forma conjunta problemas científicos excepcionalmente complejos que no podrían 
abordarse de otra manera. Con 24 proyectos financiados entre 2012 y 2013, no habían vuelto a ser convocados 
hasta ahora, a la espera de un estudio de evaluase su impacto y resultados. Ahora, tras la evaluación positiva 
realizada por expertos externos y el propio Consejo Científico, han decidido relanzar el programa con una 
convocatoria anual. 

Aunque aún no existe texto de la convocatoria, se espera que ésta siga un esquema similar al de ediciones 
anteriores. En cuanto a fechas, se cree que se publicará en julio 2017 con fecha de cierre noviembre 2017.Con 
el fin de asesora a potenciales futuros solicitantes, la Oficina Europea ha elaborado dos documentos: 

 Ficha convocatoria SyG2018. 

 Resumen 24 proyectos SyG concedidos. 

Más información aquí. 

  

http://www.interregeurope.eu/apply/
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/nueva-convocatoria-de-la-ejp-concert
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=507&furtherCalls=yes
https://erc.europa.eu/
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/disponibles-las-presentaciones-del-decimo-aniversario-del-consejo-europeo-de-investigacion
http://eshorizonte2020.es/content/download/47970/753132/file/Nota%20SyG2018.docx
http://eshorizonte2020.es/content/download/47971/753136/file/SyG_ERC_booklet.pdf
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/sobre-las-futuras-convocatorias-synergy-grant-del-consejo-europeo-de-investigacion
http://eshorizonte2020.es/
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 Abierto el Servicio Expresiones de Interés Entidades Españolas - Acciones Individuales MSCA IF 
2017 

La Oficina Europea vuelve a poner en marcha el servicio de difusión "IF Expressions of Interest: Spanish Hosting 
Offers" dentro del portal ESHorizonte2020. El objetivo es dar visibilidad a aquellas entidades españolas que 
deseen contratar a investigador@s post-doctorales en el marco de la convocatoria de Acciones Individuales 
Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2017. 

Dada la buena aceptación que esta iniciativa piloto tuvo entre los centros españoles en las convocatorias 
anteriores, se mantiene su continuidad como un servicio de apoyo a la participación en Horizonte 2020. 

Más información aquí. 

 Resultados Advanced Grant 2016 del Consejo Europeo de Investigación 

El 07 de abril se han dado a conocer los 231 proyectos ganadores de la convocatoria Advanced Grant 2016 que 
recibirán 540 millones de euros. De éstos, 26 millones van a parar a centros españoles, donde 11 investigadores 
líderes podrán desarrollar proyectos punteros en distintas disciplinas. 

El Consejo Europeo de Investigación –ERC- ha anunciado hoy los beneficiarios de la convocatoria Advanced Grant 
2016 que financiará, con 540 millones de euros, a 231 investigadores líderes para que con sus grupos de 
investigación desarrollen nuevas líneas de trabajo en la frontera del conocimiento. 11 de estos investigadores 
trabajarán en centros españoles, obteniendo 26 millones de euros para sus proyectos, lo que supone un 5,9% 
de la Unión Europea (UE28). En la distribución de ayudas, el ranking lo encabezan  Alemania y Reino Unido, con 
45 y 41 ayudas, respectivamente. 

La convocatoria ha tenido una tasa de éxito del 9,6% y las ayudas se han distribuido en 20 países de la Unión 
Europea y países asociados. Los investigadores beneficiarios se reparten en 24 nacionalidades diferentes. La 
próxima convocatoria Advanced Grant se abrirá el próximo 16 de mayo de 2017 y contará con 567millones de 
euros aproximadamente. Se pueden enviar solicitudes hasta el 31 de agosto de 2017. 

Más información aquí. 

 Ayudas destinados a los pagos directos a la agricultura y la ganadería. Principado de Asturias 

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura y la ganadería. 1. 
Mantenimiento de rentas de los agricultores 2. Adaptación al sector productor vacuno de leche 

Más información aquí. 

 Ayudas de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación. País Vasco 

Convocatoria de concesión de ayudas de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en cooperación, 
Programa Global Lehian, para el ejercicio 2017 

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 

 

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

  

http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/spanish-hosting-offers-if-2017
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/spanish-hosting-offers-if-2017
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/abierto-el-servicio-expresiones-de-interes-entidades-espanolas-acciones-individuales-msca-if-2017
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/resultados-advanced-grant-2016-del-consejo-europeo-de-investigacion
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56599&user=AyuFinan&CAUT=3&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56618&user=AyuFinan&CAUT=15&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=5
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Las Cámaras de Comercio españolas lideran un proyecto europeo para mejorar el acceso a la 
financiación de las PYMES. 

Capitaneadas por la Cámara de Comercio de Oviedo, las 
Cámaras de Barcelona y el Consejo Regional de Cámaras de 
Comercio de Valencia lideran una iniciativa pionera en el uso 
de tecnologías para hacer más fácil el acceso a la financiación 
de las pymes. 

La Comisión Europea comparte las conclusiones e invita al 
proyecto a desarrollar una iniciativa más ambiciosa que 
obtenga subvenciones del programa COSME. 

Por primera vez se reúnen en Cámara España todos los players 
y acuerdan diseñar mecanismos de colaboración específicos 

para el proyecto. 

En el marco del Proyecto SMART FINANCE: Financiación Inteligente para Pymes y Emprendedores, redactado 
por LocalEurope y financiado por el Programa europeo Interreg Sudoe, y en el que participan como socios la 
Cámara de Comercio de Oviedo, el Consejo de Cámaras de Valencia y la Cámara de Comercio de Barcelona, junto 
con otras 5 entidades más de España, Francia y Portugal, se celebró el jueves 6 de abril una Mesa Redonda sobre 
el “Futuro de la financiación de las pymes” en la sede de Cámara de España, presidida por D. Fernando 
Fernández-Kelly, Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y Doña Lourdes Soriano, Directora General del 
Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana. 

18 expertos representantes de organismos y entidades de financiación pública, privada y fintech debatieron 
sobre aspectos de gran importancia para empresas y emprendedores: los mecanismos existentes para financiar 
el emprendimiento y las dificultades de acceso a la financiación. 

La dispersión enorme de las ayudas, el desconocimiento por parte de los empresarios y emprendedores, las 
nuevas figuras y modelos de financiación que están surgiendo, la necesidad de cooperación y sinergias entre los 
financiadores públicos y privados, la vocación y apuesta por las pymes y los emprendedores, la necesidad de 
fomentar la cultura y la formación emprendedora, fueron algunos de los temas tratados que se recogerán en un 
acta de conclusiones 

El éxito de esta sesión ha sido tener por primera vez en una misma Mesa a los diferentes agentes financiadores 
y todos se han emplazado para próximos encuentros que tiene previsto organizar el Programa SMART FINANCE. 

Todos los asistentes se han puesto de acuerdo en continuar con el diseño de mecanismos smart que, además de 
ser testados en el marco del proyecto europeo, puedan ser objeto de una nueva colaboración con la Comisión 
Europea, cuya representante en la reunión, Katerina Fortún., se ofreció a hacer llegar a la UE de una manera 
ordenada y directa. 

El proyecto continuará con el lanzamiento de servicios para facilitar el acceso a l financiación y con la firma de 
convenios directos de colaboración con alguno de los principales players que formaron parte de la reunión: 
SANTANDER, CAIXABANK, CAJAMAR y LIBERBANK como entidades financieras, así como IVF, ICF, ENISA, CDTI, 
ASTURGAR e IBERAVAL. 

Más información aquí. 

 Un grupo de pymes españolas viajan a Tokio con la Cámara de España para mantener contactos 
bilaterales con empresas japonesas 

La Cámara de Comercio de España ha seleccionado a trece pymes españolas 
para mantener en Tokio contactos bilaterales con empresas japonesas. Esta 
iniciativa, que está cofinanciada con fondos europeos FEDER, se enmarca 
dentro de los actos empresariales que se han organizado coincidiendo con el 
viaje oficial de SSMM Los Reyes a Japón. 

La Cámara de España ha diseñado para cada pyme participante una agenda 
de contactos con empresas japonesas que han mostrado interés en el producto/servicio. Como media, cada 
pyme mantendrá cinco entrevistas individuales. En total se han cerrado 70 contactos, que se celebrarán entre 
hoy y mañana. 

 

https://localeurope.wordpress.com/2017/04/07/gran-exito-de-la-mesa-redonda-smart-finance/
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Las pymes españolas que participan en esta iniciativa han sido seleccionadas previamente por los técnicos de 
internacionalización de la Cámara de Comercio de España, atendiendo al grado de aceptación que su 
producto/servicio puede tener en el mercado japonés. La Cámara de España cofinancia junto al fondo FEDER la 
bolsa de viaje, la agenda de contactos y los servicios de traducción, hasta un máximo de 5.000 euros. 

Más información aquí. 

 El Comité Empresarial Hispano-japonés reúne en Tokio a más de 500 empresas españolas y japonesas. 

 Business Beyond Borders. Ciudad del Cabo, Sudáfrica 16-18/05/2017 

BBB le da la oportunidad de construir sus contactos de 
negocios globales, gracias a su amplia red de empresas 
europeas e internacionales y clusters que participan en las 
sesiones de networking. 

¡Únase a nosotros en la plataforma BBB y le ayudaremos a 
maximizar sus conexiones comerciales en todo el mundo! 

Por favor regístrese (sin cargo) con Business Beyond Borders para beneficiarse de un paquete exclusivo de 
entrada, que incluye: 

Acceso a la Plataforma de Conexión Business Beyond Borders en el corazón de la feria y una oportunidad para 
participar en el Concurso de Medios Sociales BBB; 

Acceso a la exposición durante 3 días y a todas las sesiones magistrales y talleres técnicos (incluido el taller EREF 
sobre energía hidroeléctrica); 

Una invitación para presentar su tecnología en la "Zona de demostración" y para participar en las sesiones de 
Proyectos y Proyectos de Países (donde usted puede encontrar más información sobre las últimas oportunidades 
de proyectos en el continente africano); 

Un descuento del pase de la conferencia del 25% en pases adicionales de la conferencia; 

Más información aquí. 

 

 60 Años del Tratado de Roma. Derechos Fundamentales en Europa. Zamora, 09/05/2017 

Este año el Centro EUROPA DIRECT Zamora celebra el Día de Europa en el marco de los 60 Años del Tratado de 
Roma enfocando sobre todo el trabajo que van a realizar los chicos en los Derechos Fundamentales que 
salvaguarda la Unión Europea y en concreto los de la dignidad e igualdad entre el hombre y la mujer. 

Más información aquí. 

 Iniciativa sobre eficiencia de los recursos: reducción de los residuos de alimentos, mejora de la 
seguridad alimentaria. 11/04/2017 

El 11 de abril, la Comisión Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) votará el proyecto de 
informe mencionado. Este informe de propia iniciativa forma parte del seguimiento del Plan de acción circular 
de la Comisión sobre la economía. Aborda temas como el marcado de la fecha, la promoción de la donación de 
alimentos y el papel del envasado de alimentos. En su proyecto de informe, el ponente solicitó una mejor 
coordinación entre los ámbitos políticos y entre la Unión y los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Estudio: Apoyo al Mercado de Materias Primas Secundarias en una Economía Circular. 

 Comisión ENVI: Acción de la UE para la sostenibilidad. 10/04/2017 

El 10 de abril, la comisión ENVI examinará el proyecto de informe. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) 
afectan prácticamente a todos los aspectos de la labor de la UE, ya que no sólo representan un modelo para una 
sociedad y un mundo mejores, sino también elementos esenciales para lograr mejores y más iguales resultados 
sanitarios, La acción contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente para las generaciones 
futuras. 

Más información aquí. 

  

https://www.camara.es/un-grupo-de-pymes-espanolas-viajan-tokio-con-la-camara-de-espana-para-mantener-contactos-bilaterales
https://www.camara.es/el-comite-empresarial-hispano-japones-reune-en-tokio-mas-de-500-empresas-espanolas-y-japonesas
http://www.businessbeyondborders.info/
http://ec.europa.eu/spain/events/europe-day-celebrations-spain_es
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595373/IPOL_STU(2017)595373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
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 Taller: Acciones de la UE para combatir la basura marina. 03/05/2017 

Cada año, millones de toneladas de residuos diferentes derivados de muchas actividades 
humanas, tanto terrestres como marítimas, entran en nuestros mares. Esta basura marina, 
compuesta de diferentes materiales de diferentes tamaños, tiene un impacto significativo 
en el medio ambiente marino y costero, así como en las actividades humanas en todo el 
mundo. 

El objetivo del taller es intentar averiguar qué podría hacer la UE para superar esta situación 
y cómo combatir eficazmente la basura marina. El taller está organizado por el 
Departamento de Políticas A: Política Económica y Científica para la Comisión ENVI. 

Más información aquí. 

 Taller sobre la formación de jueces y profesionales de la justicia. 12/04/2017 

El 12 de abril, el Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos 
Constitucionales organizará un seminario sobre "La formación de jueces y profesionales de 
la justicia para garantizar la plena aplicación del Derecho de la UE" para los Comités JURI y 
LIBE. 

La formación judicial europea es esencial para la cooperación judicial y para la aplicación 
coherente de la legislación de la UE, así como para la promoción de la confianza mutua 
entre los profesionales de la justicia en toda Europa. En su Comunicación de 2011 
«Construir la confianza en la justicia a escala de la UE: una nueva dimensión para la 
formación judicial europea», la Comisión Europea fijó el objetivo de permitir que la mitad 
de todos los profesionales de la justicia en la Unión Europea participaran en las actividades europeas de 
formación judicial para 2020. El seminario ofrecerá la oportunidad de debatir, con expertos, el estado actual de 
la formación de los profesionales de la medicina en toda Europa, así como los desafíos y soluciones existentes. 

Más información aquí. 

 Grupo de trabajo sobre los impactos de la digitalización y la robótica en el mercado de trabajo 

La misión de este Grupo de Trabajo sobre digitalización, robótica e inteligencia artificial es estimular la reflexión 
de los Miembros sobre estas cuestiones facilitando información específica, intercambiando puntos de vista con 
expertos y permitiendo a los Miembros realizar un análisis en profundidad de los retos y las perspectivas de 
estaca. El desafío consiste en reunir pruebas de cómo las nuevas tecnologías transforman los perfiles 
profesionales y afectan al mercado de trabajo en general y para explorar cómo pueden influir esas tendencias. 

Más información aquí. 

 Audicióna: Protección social y coordinación de los sistemas de seguridad social. 11/04/2017. 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, organiza una audiencia sobre la propuesta de la 
Comisión sobre los sistemas de seguridad social. El principal objetivo será conseguir una 
mejor comprensión fáctica y jurídica de la propuesta, en particular en los ámbitos en los 
que se proponen los principales cambios: coordinación de las prestaciones por desempleo, 
trabajadores fronterizos y Estado miembro responsable de las prestaciones por desempleo, 
Las prestaciones de atención a largo plazo, la cláusula de igualdad de trato, la seguridad 
social de los trabajadores desplazados o la coordinación de la asignación de licencia parental 

 Programa. 

Expertos: 

 Prof. Dr. Dr. h. c. Eberhard Eichenhofer. 

 Evelien De Jong. 

 Carlos Garcia de Cortázar Nebreda. 

Más información aquí. 

 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. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20170407WKS00501
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20170324WKS00462
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/subject-files.html?id=20160114CDT00461
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/116505/Draft%20Programme-EMPL%20Hearing%20-%2011%20April%202017.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/116502/CV%20Eichenhofer.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/116503/Curriculum%20Vitae%20Evelien%20de%20Jong_EY.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/116504/CV%20Garcia%20de%20Cortazar%20Nebreda.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/events-hearings.html?id=20170328CHE01222
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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. 

 Agenda de Eurocámaras 

 03/04, Brussels (BE) – Meeting with Euractiv and DG GROW on Erasmus Media 

 04/04, Brussels (BE) – Task Force EUROCHAMBRES Economic Forum 

 04/04, Brussels (BE) – Meeting with Siauliai CCI (LV) Director General Alfredas Jonuska 

 05/04, Brussels (BE) – Meeting with Arnaud Thysen, DG of the European Business Summit 

 06/04, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Budgetary Committee and Presidency meeting with the British 
Chambers of Commerce President and Director-General, Francis Martin and Adam Marshall 

 10-11/04, Torino (IT) – Conference on Integration of Migrants in EU labour market at ILO 

 25/04, Brussels (BE) - JP Morgan Trust event on work-based learning for excluded groups 

 26/04, Brussels (BE) – EESC Group 1 Strategic meeting 

 26/04, Brussels (BE) – Meeting with Jasek Krawczyk, President of Group 1 at EESC 

 27/04, Brussels (BE) – Business Breakfast on 'Single Digital Gateway' 

 02/05, Berlin (D) – GCP annual event 

 03-04/05, Berlin (D) – B20 Summit 

 Más eventos, consulte aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Convocatoria para las startups más innovadoras en las industrias creativas y culturales 

El BID y Miami Dade College buscan startups en América Latina, el 
Caribe y el sur de la Florida 

La fecha límite para postular es el jueves, 4 de mayo hasta las 5:59 
PM (EST) 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Miami Dade College 
(MDC) dan a conocer la convocatoria para seleccionar a las startups 
más innovadoras de las industrias creativas y culturales, lo que en el 
BID llamamos la Economía Naranja. 

Idear Soluciones Miami se llevará a cabo en el Campus Wolfson del 
Miami Dade College y será la oportunidad para conocer a las 12 mejores startups de América Latina y el Caribe, 
además de las 5 más innovadoras del sur de la Florida. 

Esta convocatoria busca premiar a startups que tengan una solución o producto en ejecución (no una idea), o 
por lo menos un producto mínimo viable (MPV) que ya cuente con usuarios. Se pueden presentar 
emprendedores mayores de 18 años, siempre que sean fundadores o cofundadores de startups de entre uno a 
tres años de operación, e implementación o comercialización de su producto o servicio. 

Más información aquí. 

 La CII apoya a la ciudad de Buenos Aires para mejorar la seguridad vial y la conectividad 

El proyecto apoyará los esfuerzos de urbanización y reducirá los tiempos de traslado en el centro de la capital 
argentina. 

El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis 
Alberto Moreno, y el gerente general de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), James P. Scriven, 
firmaron hoy un paquete de financiamiento de US$252,5 millones con Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), para 
mejorar la seguridad vial y la conectividad en el área metropolitana de Buenos Aires, Argentina. 

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.  

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/libe/events-hearings.html?id=20170328CHE01221
http://bit.ly/EUROCHAMBRES_calendar
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-04/convocatoria-para-startups-de-lac-y-sur-de-la-florida,11760.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-04-05/argentina-mejorara-seguridad-vial,11773.html
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El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios. 
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos 
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector 
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo, 
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría. 

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,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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