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01 NOTICIAS UE 

 La Comisión expone las posibilidades de avanzar en la 
profundización de la Unión Económica y Monetaria de Europa 

A raíz del Libro Blanco de la Comisión 
sobre el futuro de Europa, presentado 
el 1 de marzo, la Comisión expone los 
posibles modos de avanzar en la 
profundización de la Unión Económica 
y Monetaria de Europa. 

El documento de reflexión presentado 
se basa en el Informe de los cinco 
presidentes de junio de 2015 y tiene 

por objetivo estimular el debate sobre la Unión Económica y Monetaria y 
contribuir a una visión compartida de su diseño futuro. Prestando la debida 
atención a los debates en los Estados miembros y a los puntos de vista de las 
demás instituciones de la UE, el presente documento expone las medidas 
concretas que podrían adoptarse antes de la celebración de las elecciones al 
Parlamento Europeo en 2019, así como una serie de opciones para los años 
siguientes, en que la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria se 
completaría. 

El euro constituye un éxito en muchos niveles: es compartido por 340 millones 
de europeos de 19 Estados miembros. Siete de los Estados miembros que se 
adhirieron a la UE en 2004 ya lo han adoptado. Sin embargo, solo han 
transcurrido 25 años desde que el Tratado de Maastricht sentó las bases para la 
moneda única y solo 15 desde que se usó la primera moneda. El euro es la 
segunda divisa más utilizada en el mundo, ha aportado estabilidad a los precios y 
ha pasado a formar parte de la vida cotidiana de la mayoría de los europeos. 

Pero los tiempos difíciles que la zona del euro ha atravesado en los últimos años 
hacen que no siempre sea percibido así, aunque hoy en día el apoyo del que goza 
se encuentra al más alto nivel desde 2004 (72 % de los ciudadanos europeos). La 
crisis financiera y económica mundial que comenzó en Estados Unidos en 2007-
2008 desembocó en la peor recesión sufrida en los seis decenios de historia de la 
Unión Europea. Los Estados miembros y las instituciones de la UE han tomado 
importantes decisiones políticas para mantener la integridad del euro y evitar lo 
peor, y estas reformas están dando resultados. Pero la crisis no habrá terminado 
mientras el desempleo siga siendo elevado. Con el fin de lograr mejores 
resultados para todos los ciudadanos, la gobernanza del euro requiere reformas 
adicionales. 

Más información aquí. 
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 Propuestas de la CE para avanzar en la Unión Económica y Monetaria 

¿Cómo podemos avanzar en la Unión Económica y Monetaria? 
¿Qué políticas y decisiones en materia económica y monetaria 
pueden impulsar el crecimiento y el empleo en Europa? ¿Cómo 
ser más transparentes y dotar de una mayor legitimidad 
democrática las decisiones de la UE en esta materia?   

Comisión Europea acaba de presentar un documento de reflexión 
sobre la Unión Económica y Monetaria con el objetivo de 
estimular el debate en torno a cómo debe ser esta política 
europea en el futuro.  El documento expone las medidas 
concretas que podrían adoptarse antes de la celebración de las 

elecciones al Parlamento Europeo en 2019, así como una serie de opciones para los años siguientes. 

Principios rectores de la propuesta de la Comisión Europea para reforzar la Unión Económica y Monetaria: 

 Facilitar la creación de empleo, el crecimiento, la justicia social, la convergencia económica y la estabilidad 
financiera. 

 La responsabilidad y la solidaridad tendrán que ir de la mano con la reducción y el reparto del riesgo. 

 La Unión Económica y Monetaria debe seguir abierta a todos los países de la UE, estén o no en la zona euro. 

 Más transparencia y control democrático en el proceso de toma de decisiones. 

Con estos principios rectores, la Comisión Europea propone medidas en tres ámbitos fundamentales: 

1) Completar una verdadera Unión Financiera 

Un sistema financiero integrado y que funcione correctamente es esencial para 
una Unión Económica y Monetaria eficaz y estable. Aprovechando el impulso de 
lo que ya se ha logrado en los últimos años, es necesario encontrar un consenso 
sobre el camino a seguir. 

En este sentido, la Comisión Europea propone como temas prioritarios: 

 Completar la Unión Bancaria y avanzar en la reducción y el reparto de 
riesgos en el sector bancario, con medidas para que los bancos europeos 
sean todavía más sólidos. 

 Realizar la Unión de los Mercados de Capitales que permitirá ofrecer 
oportunidades de financiación más diversas e innovadoras a la economía real, en particular a través de los 
mercados de capitales. 

2) Lograr una Unión Económica y Presupuestaria más integrada  

En este sentido, la Comisión Europea propone reforzar la gobernanza a través del Semestre Europeo de 
coordinación de las políticas económicas o la relación de apoyo financiero del presupuesto de la UE a las reformas 
estructurales. 

 

3) Afianzar la responsabilidad democrática y reforzar las instituciones de la zona del euro 

Para que la Unión Económica y Monetaria sea más sólida, los Estados miembros deberán: 

 Aceptar compartir más responsabilidades y decisiones sobre asuntos del euro, dentro de un marco legal 
común. 

 Una mayor integración política podría justificar el nombramiento de un presidente permanente del 
Eurogrupo a tiempo completo, así como unificar la representación exterior de la zona del euro. 

 La idea de un Tesoro de la Zona del Euro (posiblemente con un presupuesto de la zona del euro), así como 
de un Fondo Monetario Europeo también se incluye en el debate público, y podría considerarse en una fase 
posterior de la profundización de la Unión Económica y Monetaria, en el marco de la UE. 

Además del libro blanco sobre el Futuro de Europa, la Comisión Europea presentará cinco documentos de 
reflexión, de los que ya ha presentado tres: 

 Dimensión social de Europa. 

 Encauzamiento de la globalización. 

 Futuro de la Unión Económica y Monetaria. 

  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_en
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_en
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 Unión de Mercados de Capitales: la UE alcanza un acuerdo sobre la revitalización del mercado 
de titulizaciones 

La Comisión Europea acoge con satisfacción el acuerdo para revitalizar el mercado de titulizaciones, medida que 
ampliará las oportunidades de inversión para los inversores y fomentará el crédito a hogares y empresas. 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han acordado un paquete de medidas por las que se establecen 
criterios para un  régimen de titulizaciones «simples, transparentes y normalizadas» (titulizaciones STS). El 
acuerdo es una de las piedras angulares de la  Unión de Mercados de Capitales, el proyecto clave de la Comisión 
Juncker para establecer el mercado único de capitales en la UE. Una rápida aplicación del paquete sobre 
titulizaciones podría desbloquear hasta 150 000 millones de euros de financiación adicional para la economía 
real. 

Las titulizaciones pueden facilitar la diversificación de las fuentes de financiación y una distribución más amplia 
del riesgo, al permitir a los bancos transferir el riesgo de algunas exposiciones a otras instituciones o inversores  
a largo plazo, como las compañías de seguros y los  gestores de activos. Ello permite a los bancos liberar el capital 
que reservan para la cobertura de los riesgos de dichas exposiciones, posibilitándoles generar nuevo crédito para 
los hogares y las PYME. Las titulizaciones STS ofrecerán asimismo nuevas oportunidades de inversión a los 
inversores institucionales, como los fondos de pensiones y las compañías de seguros. 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsable de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los 
Mercados de Capitales, ha declarado: «Este acuerdo supone otro gran paso hacia la creación de la  Unión de 
Mercados de Capitales. Contribuirá a establecer un mercado de titulizaciones sólido y seguro en la UE, aportando 
beneficios reales a la inversión, al empleo y al crecimiento. Liberará los  créditos bancarios para que una mayor 
financiación pueda destinarse al apoyo de nuestras compañías y hogares.» 

Además, la UE se ha puesto de acuerdo sobre un conjunto de normas actualizadas cuyo objetivo es impulsar la 
inversión en capital riesgo y proyectos sociales. La revisión de los Reglamentos sobre los fondos de capital riesgo 
europeos (FCRE) y los fondos de emprendimiento social europeos (FESE) se propuso por la Comisión el 14 de 
julio de 2016 como parte de su Plan de acción de la Unión de Mercados de Capitales para mejorar el acceso a la 
financiación de las empresas pequeñas y en proceso de crecimiento y las empresas sociales. 

Más información aquí. 

 Unión de Mercados de Capitales: Acuerdo sobre la normativa del capital riesgo. 

 Estrategias y buenas prácticas de educación financiera en la Unión Europea  

El CESE ha mencionado en repetidas ocasiones la necesidad de promover políticas de 
educación financiera con vistas a mejorar la protección de los consumidores en los 
mercados financieros. Esto se debe a la delicada posición del cliente minorista, que 
se enfrenta a un mercado repleto de instrumentos financieros complejos y a un 
sector financiero que en cierta medida se ha comportado de manera irresponsable, 
pues no ha informado a la gente sobre los riesgos que estos productos entrañaban. 
Por educación financiera se entiende aquel proceso por el cual los consumidores 
mejoran la comprensión de los productos financieros y adquieren un mayor 
conocimiento de los riesgos financieros y de las oportunidades del mercado, 
adoptando las decisiones económicas con una información adecuada. Una educación 
financiera plenamente accesible beneficia al conjunto de la sociedad, reduciendo los 
riesgos de exclusión financiera y alentando a los consumidores a planificar y ahorrar, 

contribuyendo también de esta manera a evitar el sobreendeudamiento. Para impulsar la cultura financiera 
entre los consumidores han surgido diversas iniciativas por parte de los organismos supervisores, de las 
entidades financieras y de otros actores de la sociedad civil, bajo la denominación «Planes de educación 
financiera» 

Más información aquí. 

 Modificación del marco de resolución de los bancos - BRRD y SRMR 

La conclusión y aplicación de la importante revisión del marco regulador financiero en respuesta a la crisis 
financiera, incluida la revisión del marco de resolución para los bancos, sigue siendo un aspecto importante de 
la labor de la Comisión Europea. El 23 de noviembre de 2016, la Comisión propuso modificar la Directiva de 
recuperación y resolución del Banco (BRRD) y el Reglamento del Mecanismo de Resolución Única (SRMR) con el 
fin de incorporar normas internacionales sobre la absorción de pérdidas y la recapitalización; Las propuestas 
incorporan la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC) establecida por el Financial Stability Board (FSB), 
un organismo internacional de normalización. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1477_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1477_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1480_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/30-capital-markets-union/
https://bookshop.europa.eu/es/educaci-n-financiera-para-todos-pbQE0117075/downloads/QE-01-17-075-ES-N/QE0117075ESN_002.pdf?FileName=QE0117075ESN_002.pdf&SKU=QE0117075ESN_PDF&CatalogueNumber=QE-01-17-075-ES-N
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603958/EPRS_BRI(2017)603958_EN.pdf
https://bookshop.europa.eu/es/educaci-n-financiera-para-todos-pbQE0117075/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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 Lo que hará el banco de la UE en 2017-2019  

El BEI, el banco de la UE, es la mayor entidad prestataria y prestamista multilateral del 
mundo por volumen de operaciones, y aporta financiación y conocimientos técnicos a 
proyectos de inversión sólidos y sostenibles que contribuyan a promover los objetivos 
estratégicos de la Unión Europea. El Grupo Banco Europeo de Inversiones está 
formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI). Los Planes Operativos del BEI y del FEI para 2017-2019 establecen los objetivos 
y las áreas prioritarias para el Banco y el Fondo a medio plazo. El BEI prevé firmar de 
74 000 a 76 000 millones de EUR anualmente. El FEI prevé comprometer anualmente 
de 9 600 a 10 400 millones de EUR en operaciones de capital, titulización y financiación 
inclusiva, así como en garantías 

Más información aquí. 

 Presupuesto de la UE de 2018: la Comisión propone un presupuesto centrado en el empleo, las 
inversiones, la migración y la seguridad 

La Comisión ha presentado un proyecto de presupuesto para 2018 por 
un montante de 161 000 millones de euros en créditos de compromiso 
para estimular la creación de más puestos de trabajo, especialmente 
para los jóvenes, e impulsar el crecimiento y las inversiones 
estratégicas. 

Basándose en las actuaciones ya emprendidas en años anteriores, el 
presupuesto de la UE para el próximo año continuará abordando de 
un modo eficaz el desafío de la migración, tanto dentro como fuera de 
la UE. La mejora de los procedimientos de información supondrá una 

atención reforzada a los resultados concretos que la financiación de la UE permitirá alcanzar. 

El presupuesto propuesto respeta los límites establecidos por el Parlamento Europeo y los Estados miembros en 
el marco financiero plurianual, si bien bajo la presunción de que el Consejo adoptará formalmente la ya acordada 
revisión intermedia de dicho marco poco después de las elecciones en el Reino Unido del 8 de junio. En caso 
contrario, algunos de los nuevos gastos propuestos, como los 700 millones de euros restantes para la Iniciativa 
de Empleo Juvenil durante el período 2018-2020, estarían en peligro, y la Comisión se vería probablemente 
obligada a utilizar el presupuesto de la rúbrica agrícola para pagar importes suplementarios dedicados a la 
seguridad y la migración. 

Ahora, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea debatirán conjuntamente esta 
propuesta. 

Dar impulso al empleo y a las inversiones 

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el núcleo del Plan Juncker, está respaldado por una 
garantía del presupuesto de la UE, complementada con una asignación del capital propio del Banco Europeo de 
Inversiones. Su objetivo es fomentar el empleo y estimular el crecimiento haciendo un uso más inteligente de 
los recursos financieros nuevos y existentes para aprovechar la inversión privada. Ya se espera movilizar 194 000 
millones de euros en inversiones hasta la fecha. En 2018, la Comisión propone proveer al fondo de garantía del 
FEIE con un importe adicional de 2 000 millones de euros. 

Los Fondos Estructurales y de Inversión siguen siendo los principales instrumentos de inversión de la UE en favor 
de las pymes y de las acciones que cubren fundamentalmente los ámbitos de la investigación y la innovación, el 
transporte, el medio ambiente y el desarrollo rural. El presupuesto de la UE aportará 55 400 millones de euros a 
los Fondos Estructurales y de Inversión para las regiones y los Estados miembros y casi 59 600 millones de euros 
para los agricultores y el desarrollo rural. 

Después de un arranque lento en los primeros años, se espera que los programas de los Fondos Estructurales y 
de Inversión de la UE 2014-2020 alcancen velocidad de crucero en 2018, como indican los compromisos 
acordados por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Esto explica el aumento del 8,1 % del total de los 
créditos de pago, en comparación con el presupuesto de 2017. 

El fomento del desarrollo sostenible guiará asimismo las acciones cubiertas por el presupuesto de la UE fuera de 
la Unión, que serán considerablemente reforzadas en lo relativo a los países vecinos. Se espera que el nuevo 
Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, por lo tanto, movilice fondos adicionales, en particular procedentes del 
sector privado. 

Más información aquí. 

 Guía del presupuesto UE de 2018 – Preguntas y respuestas. 

 Un presupuesto de la UE centrado en los resultados. 

 Resultados de la UE (recopilación en línea de los proyectos financiados por la UE). 

  

https://bookshop.europa.eu/es/desaf-o-aceptado-pbQH0217182/downloads/QH-02-17-182-ES-N/QH0217182ESN_002.pdf?FileName=QH0217182ESN_002.pdf&SKU=QH0217182ESN_PDF&CatalogueNumber=QH-02-17-182-ES-N
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1429_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1430_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/euprojects/
https://bookshop.europa.eu/es/desaf-o-aceptado-pbQH0217182/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
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 Conclusiones sobre la estrategia de la política industrial de la UE para el futuro 

las Conclusiones del Consejo Europeo de 15 de diciembre de 2016, en las que se pedía al Consejo y a la Comisión 
que evaluasen las repercusiones de la integración de la política industrial en las iniciativas estratégicas de la UE 
y que considerasen medidas concretas para reforzar y modernizar la base industrial del mercado único; - las 
Conclusiones del Consejo sobre el Programa de Competitividad Industrial, sobre la transformación digital de la 
industria europea y sobre el paquete «tecnologías del mercado único digital y modernización de los servicios 
públicos», 

Subraya el papel esencial de la industria como importante motor de crecimiento, empleo e innovación en Europa 
y su contribución a la prosperidad de la Unión, así como su importancia fundamental para hacer frente a las 
principales transformaciones de la economía de la UE, como la sostenibilidad, la terciarización y la digitalización; 
hace hincapié en que ello incluye empresas de todos los tamaños que operan en los sectores de la industria 
manufacturera y de los servicios afines; 

Más información aquí. 

 El impacto en las PYME de la propuesta de reestructuración preventiva, segunda oportunidad 
y medidas de mejora 

Este estudio fue encomendado por el Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos 
Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de la Comisión JURI. Examina los efectos que la reciente 
propuesta de la Comisión podría tener tanto sobre las microempresas como sobre las pequeñas y medianas 
empresas, lo que refleja la diversidad de las PYME. Identifica y explica las cuestiones en juego de las PYME 
interesadas en relación con su capacidad como deudores y acreedores. 

Más información aquí. 

 El Foro de CEOs España-India se reúne en Madrid para relanzar las relaciones económicas entre 
ambos países 

El Foro de CEOs España-India se ha reunido en Madrid con el objetivo 
de revitalizar  las relaciones económicas y de inversión entre la India y 
España. La reunión, la primera que realiza formalmente el Foro, coincide 
con  la visita del Primer Ministro de la India, Narendra Modi, a España.  

La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, y el alto cargo del 
ministerio de Comercio e Industria indio, Shailender Singh, han 
inaugurado la reunión, que se ha celebrado en la sede del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, organizado por la Secretaría de 
Estado de Comercio, la Cámara de Comercio de España y la CEOE.  

Por parte india, han participado doce empresas, encabezadas por el 
presidente y director gerente de Suzlon Energy Ltd y copresidente del Foro, Tulsi Tanti.    

Por parte española han participado en la reunión nueve grandes empresas, lideradas por Fernando Abril-
Martorell, presidente de Indra y copresidente por parte española del Foro de CEOs. 

Más información aquí. 

 Mercado Único Digital: acuerdo de los negociadores de la EU sobre la iniciativa Wifi4EU 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión  Europea han alcanzado 
esta noche un acuerdo político sobre la iniciativa WiFi4EU y su 
financiación, mediante la que se apoya la instalación de puntos de 
acceso públicos gratuitos en las comunidades locales de toda la UE: en 
plazas públicas parques, hospitales y otros espacios públicos cerrados o 
al aire libre. 

Tal como ha declarado el Presidente de la Comisión Jean-Claude 
Juncker, la iniciativa WiFi4EU contribuirá a nuestra visión de dotar «a 
cada pueblo y cada ciudad de Europa de acceso inalámbrico gratuito a 
internet en torno a los principales centros de la vida pública de aquí a 2020.» 

El Vicepresidente responsable del Mercado Único Digital, Andrus Ansip, ha acogido con satisfacción el acuerdo 
de esta noche y declarado: «la estrategia del Mercado Único Digital se propone lograr una Europa totalmente 
conectada en donde todos los ciudadanos tengan acceso a redes digitales de elevada calidad. La iniciativa 
WiFi4EU mejorará la conectividad especialmente allí donde el acceso a internet es limitado. Aunque la iniciativa 
WiFi4EU es un primer paso positivo, queda mucho por hacer para lograr conectividad de alta velocidad en todo 
el territorio de la EU como mejorar la coordinación europea de la asignación de espectro e impulsar la inversión 
con el fin de contribuir al establecimiento de las redes de alta capacidad que Europa necesita.» 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/29-compet-conclusions-future-industrial-policy-strategy/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583151/IPOL_IDA(2017)583151_EN.pdf
https://www.camara.es/el-foro-de-ceos-espana-india-se-reune-en-madrid-para-relanzar-las-relaciones-economicas-entre-ambos
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans


 

 

6 

El acuerdo político supone el compromiso de las tres instituciones de garantizar la asignación de una suma total 
de 120 millones de euros a la financiación de equipamientos de servicios Wi-Fi públicos gratuitos para entre 6 
000 y 8 000 municipios en todos los Estados miembros. Las fuentes de financiación específicas se ultimarán en 
los debates legislativos en curso sobre la revisión del actual marco financiero plurianual. Las autoridades locales 
podrán solicitar la financiación en cuanto se implante el sistema. 

Más información aquí. 

 La UE pondrá en marcha puntos de acceso gratuito WiFi4EU: acuerdo con el PE 

La Presidencia maltesa ha alcanzado un acuerdo informal con el Parlamento Europeo sobre un sistema 
financiado por la UE, WiFi4EU, cuyo fin es promover el acceso gratuito a Internet en ayuntamientos, hospitales, 
parques y otros lugares públicos. A través del portal multilingüe y fácilmente reconocible de WiFi4EU se 
proporcionará a los usuarios una conexión a Internet gratuita, segura y de alta velocidad. La administración local 
y otros organismos públicos que ofrezcan la conexión pueden utilizar el portal para facilitar el acceso a sus 
servicios digitales. 

Más información aquí. 

 WiFi4EU | Wifi gratis para los europeos 

La Comisión Europea quiere promover la conectividad wifi para los ciudadanos y 
transeúntes en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales, 
bibliotecas, centros de salud y museos de toda Europa a través de WiFi4EU. 

El presupuesto inicial del sistema WiFi4EU es de 120 millones de euros entre 
2017 y 2019, que se destinarán a la instalación de equipos wifi de última 
generación en los centros de la vida pública. 

Más información aquí. 

 5G: cómo la UE está ayudando a convertirlo en un motor de crecimiento 

El despliegue de la tecnología 5G en toda la UE podría crear dos millones de puestos de trabajo. La coordinación 
de las acciones de los Estados miembros es crucial para ello, dicen los eurodiputados. 

Coches que se comunican entre sí para evitar accidentes, cirugía remota, retransmisión en directo de realidad 
virtual... estos y otros servicios requieren una conexión ultra-rápida con baja latencia (tiempo para responder a 
una solicitud), algo que promete ofrecer la próxima generación de móviles 5G. 

Sin embargo, requiere grandes inversiones en equipamiento y espectro, y las empresas de telecomunicaciones 
esperan que los gobiernos faciliten este proceso mediante la asignación de nuevas frecuencias de radio de forma 
coordinada para evitar interferencias y fragmentación del mercado interior. Los países también podrán facilitar 
el proceso mediante la creación de un entorno regulador favorable a la inversión. 

El 1 de junio el Parlamento respaldó el plan de acción de la Comisión Europea para desarrollar la tecnología 5G 
en toda la UE. Los eurodiputados subrayaron que es crucial que exista coordinación entre los Estados miembros 
para evitar retrasos. 

Más información aquí. 

 Video: La Europa digital: en la antesala del 5G. 

 Europa en movimiento: la Comisión toma medidas en pro de una movilidad limpia, competitiva 
y conectada 

La Comisión Europea ha tomado un conjunto de medidas para 
modernizar la movilidad y el transporte europeos. El objetivo 
consiste en ayudar al sector a mantener su competitividad en una 
transición socialmente justa hacia la energía limpia y la digitalización. 

La movilidad tiene gran influencia en la vida cotidiana de los 
ciudadanos europeos y emplea directamente a más de 11 millones 
de personas. Ahora bien, el sector vive una serie de transformaciones 
tecnológicas, económicas y sociales que se suceden a un ritmo cada 

vez más rápido. Encauzar esos cambios es esencial para conseguir una Europa que proteja, capacite y vele por la 
seguridad, una de las prioridades políticas de la Comisión Juncker. A tal fin, la Comisión ha adoptado una 
estrategia a largo plazo para convertir esos retos en oportunidades y alcanzar el objetivo de una movilidad 
inteligente, socialmente justa y competitiva de aquí a 2025. La UE dirigirá esta transición mediante legislación 
específica y medidas de apoyo, que incluyen la inversión en infraestructuras, la investigación y la innovación. De 
este modo garantizaremos que se desarrollen, ofrezcan y fabriquen en Europa las mejores soluciones, equipos 
de transporte y vehículos para una movilidad limpia, conectada y automatizada. 

Más información aquí. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1470_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/29-wifi4eu-hotspots/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170529STO76266/5g-como-la-ue-esta-ayudando-a-convertirlo-en-un-motor-de-crecimiento
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170529IPR76236/digital-europe-opportunities-for-industry-conditions-for-the-gigabit-society
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_es.htm
https://www.eu2017.mt/fr/Actualites/Pages/EU-to-launch-free-'WiFi4EU'-hotspots---deal-with-EP.aspx
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=fr&focusid=2390
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Más información 

 Ficha informativa: Europa en movimiento, una visión de conjunto. 

 Ficha informativa: Una movilidad limpia. 

 Ficha informativa: Una movilidad competitiva y socialmente justa. 

 Ficha informativa: Una movilidad conectada. 

 Europa en movimiento: Preguntas y respuestas. 

 Iniciativas de la Comisión. 

 Redefinir los sistemas operativos 

Una novedosa investigación revela que es posible desarrollar sistemas 
operativos mucho más seguros y que protejan los archivos y componentes de 
manera más eficaz que los ya existentes. 

Los fallos de seguridad en los sistemas operativos actuales son muy comunes. 
Dado que los virus y los «gusanos» hacen estragos en la mayoría de los 
sistemas informáticos, unos investigadores están buscando fórmulas para 
reducir su vulnerabilidad. No obstante, los programas informáticos los 
desarrollan seres humanos, por lo que es inevitable que se produzcan 
problemas de fiabilidad y seguridad. El proyecto financiado con fondos europeos R3S3 (Research on really 
reliable and secure systems software) se propuso solventar esta cuestión diseñando un sistema operativo mucho 
menos vulnerable a los virus y errores de programación 

Más información aquí. 

 Una nueva forma de gestionar los datos de la web 

Basada en un nuevo lenguaje web, la creación de una solución integral para 
gestionar los datos de la web puede ayudar a procesar y utilizar la 
información disponible en la red de una forma más eficiente. 

Internet ha revolucionado el acceso al ingente volumen de información 
disponible a escala mundial. Sin embargo, para reunir y gestionar toda esta 
información se requiere un software avanzado rápido, eficiente y fiable. El 
proyecto WEBDAM (Foundations of web data management), financiado por 

la Unión Europea, ha creado un nuevo modelo de gestión de datos de la web que facilita el desarrollo de la web 
de una forma más eficaz, que potencia la funcionalidad y el rendimiento. 

Más información aquí. 

 Adaptarse a los cambios tecnológicos y conservar la competitividad europea y los valores 
fundamentales de los servicios audiovisuales 

El Consejo ha alcanzado una orientación general relativa a la propuesta de 
Directiva revisada de servicios de comunicación audiovisual. El objetivo de la 
propuesta es responder ante los cambios tecnológicos y comerciales sin 
precedentes que ha supuesto la transición digital con el fin de impulsar la 
competitividad de la industria audiovisual europea, al tiempo que se mantienen 
los valores fundamentales como la protección de los menores, el pluralismo de 
los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los 
consumidores. 

La propuesta de la Comisión adapta en mayor medida las normas para la radiodifusión televisiva y los servicios 
a petición y amplía el ámbito de aplicación de la Directiva a las plataformas de distribución de vídeos. Estos 
servicios tendrán que cumplir las normas sobre la protección de los menores y la protección a todos los 
ciudadanos contra la incitación al odio y la violencia. 

La propuesta simplifica las normas que regulan el «principio del país de origen», conforme al cual los prestadores 
de servicios solo están sujetos a las normas aplicables en el país en el que tienen su sede. También endurece las 
obligaciones de promoción de obras europeas para los servicios a petición. 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-factsheet-overall.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-factsheet-iii.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-factsheet-i.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-factsheet-ii.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1445_en.htm
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188348_es.html
http://webdam.inria.fr/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/183157_es.html
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/23-audiovisual-services/
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 Nuevas perspectivas sobre comprobaciones súper veloces de códigos 

Unos científicos de la Unión Europea han hallado relaciones hasta ahora 
desconocidas entre la comprobación y la corrección de funciones que harán 
posible construir códigos comprobables. 

En un programa con posibles errores, los autocorrectores corrigen la función 
correspondiente a cualquier entrada determinada, mientras que los 
autocomprobadores comprueban que la función sea correcta. 

Los científicos participantes en el proyecto CORTST-PROGRAMS (Testing and 
correcting programs with applications to codes) dieron con relaciones hasta 

ahora desconocidas entre la comprobación y la corrección de funciones/programas en zonas en apariencia 
inconexas: grupos simétricos y códigos simétricos, grafos de expansión, y expansión y topología en dimensiones 
elevadas. Combinándolas, los científicos podrán en lo sucesivo generar códigos pioneros que se puedan 
comprobar y corregir mejor localmente. 

Más información aquí. 

 Iniciativa Juvenil: La Comisión establece una estrategia para una educación de gran calidad, 
inclusiva y orientada al futuro 

El objetivo general de estas iniciativas es ayudar a los Estados miembros a proporcionar una educación inclusiva 
y de gran calidad para todos los jóvenes a través de una serie de acciones concretas, a fin de que adquieran los 
conocimientos y las capacidades que necesitan para participar plenamente en la sociedad, de que puedan 
responder a las nuevas oportunidades y los nuevos retos creados, por ejemplo, por la mundialización y el cambio 
tecnológico, y de que puedan adaptar su educación a las necesidades del mercado de trabajo. 

Los jóvenes necesitan una amplia gama de competencias que les permitan desenvolverse en la vida, encontrar 
empleos que les satisfagan y convertirse en ciudadanos comprometidos, con independencia de su origen. La 
educación desempeña un papel fundamental al darles el mejor comienzo posible para lograrlo, pero es necesario 
actuar para mejorar la calidad y el rendimiento de los sistemas de educación en Europa, de manera que puedan 
estar a la altura de los cambios sociales y servir a todos los niños y jóvenes. Las decisiones en el ámbito de la 
educación se toman a nivel nacional y regional, pero la UE apoya a los Estados miembros en pleno respeto del 
principio de subsidiariedad. 

Más información aquí. 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una educación de alta calidad para todos». 

 Cuerpo Europeo de Solidaridad: La Comisión propone más de 340 millones de euros para que 
puedan realizarse 100.000 colocaciones hasta 2020 

De esta manera se contribuirá a consolidar la iniciativa y a crear más 
oportunidades para los jóvenes. Además de ofrecer voluntariado, prácticas y 
empleos, el Cuerpo Europeo de Solidaridad también ofrecerá a partir de ahora 
a los participantes la oportunidad de crear sus propios proyectos de solidaridad 
o de presentarse voluntarios como grupo. 

Durante una primera fase, que se puso en marcha en diciembre de 2016, se 
movilizaron ocho programas diferentes para ofrecer oportunidades de 
voluntariado, de prácticas o de empleo en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Ya se han apuntado más 
de 30 000 jóvenes y los primeros participantes ya han comenzado sus actividades en sus colocaciones. Bajo la 
dirección de los comisarios Oettinger, Navracsics y Thyssen, la Comisión propone equipar al Cuerpo Europeo de 
Solidaridad con una única base jurídica, su propio mecanismo de financiación y un conjunto más amplio de 
actividades solidarias. Esto contribuirá a seguir aumentando su coherencia y su repercusión y mejorando la 
rentabilidad. La Comisión propone asignar 341,5 millones de euros al Cuerpo Europeo de Solidaridad durante el 
período 2018-2020, a fin de permitir la participación de 100 000 jóvenes europeos de aquí a finales de 2020. 

Para la próxima fase del Cuerpo Europeo de Solidaridad se prevén los siguientes tipos de actividades: 

 Las colocaciones solidarias apoyarán a los jóvenes para la realización de actividades de voluntariado 
durante un período de hasta 12 meses, períodos de prácticas normalmente de 2 a 6 meses, y empleos, 
de conformidad con la legislación nacional pertinente, de 2 a 12 meses. 

 Los equipos de voluntariado permitirán que grupos de 10 a 40 jóvenes voluntarios de distintos países 
consigan juntos obtener un resultado, durante un periodo de 2 semanas a 2 meses. 

 Los proyectos de solidaridad permitirán a pequeños grupos de al menos cinco participantes crear y 
aplicar proyectos de solidaridad a nivel local, por su propia iniciativa, durante un periodo de 2 a 12 
meses. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/151926_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1401_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE5262&from=ES
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 Las actividades de creación de redes contribuirán a atraer a recién llegados al Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, permitirán el intercambio de buenas prácticas, proporcionarán un apoyo posterior a la 
colocación y establecerán redes de antiguos alumnos. 

Más información aquí. 

 Impulsando el Cuerpo Europeo de Solidaridad: Preguntas y respuestas. 

 Fabricación de bienes duraderos y reparables para los consumidores y lucha contra la 
obsolescencia planificada 

El “proyecto de informe sobre una vida más larga de los productos: beneficios para los consumidores y las 
empresas” fue adoptado por la comisión de mercado interior y protección del consumidor del PE el pasado 31 
de mayo.  

Entre los principales elementos del texto adoptado se encuentran las medidas que hacen que la elección de la 
reparación de bienes sea atractiva para el consumidor, el desarrollo de la estandarización de repuestos y 
herramientas necesarias para la reparación, el apoyo a reparaciones y ventas en segunda mano, una etiqueta 
europea voluntaria sobre la durabilidad del producto, una mejor información de los consumidores sobre la 
durabilidad del producto y la propuesta de una definición de la obsolescencia prevista a nivel de la UE para los 
bienes materiales y los programas informáticos. 

 Comunicado de prensa: Fabricación de bienes duraderos y reparables para los consumidores y lucha 
contra la obsolescencia planificada. 

 Documentos de la reunión. 

 Declaración del Comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, sobre el 
anuncio de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París 

«Hoy es un día triste para la comunidad global, ya que un socio clave 
da la espalda a la lucha contra el cambio climático. La UE lamenta 
profundamente la decisión unilateral de la Administración Trump de 
retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París.  

El Acuerdo de París nos reunió en tiempos difíciles. Constituye una 
asociación multilateral sin precedentes entre casi 200 países, apoyada 
por empresas y comunidades de todo el mundo, cuyo fin es abordar 
un problema que nos amenaza a todos nosotros. Demuestra la 
responsabilidad de nuestra generación para con la generación 

presente y las futuras generaciones.  

El Acuerdo de París se adecúa a su objetivo. Paris, si bien es ambicioso, no es prescriptivo. El Acuerdo de París 
permite a cada Parte forjar su propio camino para contribuir a los objetivos de prevención del peligroso cambio 
climático. De este modo, los Estados Unidos tienen margen para trazar su propio curso dentro del Acuerdo de 
París. 195 países han firmado el acuerdo de París: 195 diferentes vías de alcanzar los objetivos de París. 

El Acuerdo de París permanecerá. El mundo puede seguir contando con el liderazgo de Europa en la lucha contra 
el cambio climático. Europa ejercerá su liderazgo mediante ambiciosas políticas climáticas y su continuo apoyo 
a los pobres y vulnerables. 

La UE reforzará las asociaciones actualmente existentes y buscará nuevas alianzas, desde las mayores economías 
del mundo hasta los Estados insulares más vulnerables. Esta asociación incluirá, por supuesto, las numerosas 
empresas, ciudadanos y comunidades de los Estados Unidos que han manifestado su apoyo a París y están 
adoptando una ambiciosa acción por el clima. Juntos, defenderemos Paris y aplicaremos París.  

Lo haremos porque responde a nuestro común interés. Consideramos el Acuerdo de París y la transición a la 
economía hipocarbónica como lo que es, el motor de crecimiento irreversible de nuestras economías y la clave 
para proteger nuestro planeta. 

El anuncio de hoy, antes que debilitarnos, nos ha espoleado, y este vació se colmará mediante un nuevo liderazgo 
ampliamente comprometido. Europa y sus sólidos socios de todo el mundo están preparados para tomar la 
iniciativa. Trabajaremos juntos para hacer frente a los más apremiantes retos de nuestro tiempo. 

Lo conseguiremos juntos. Estamos en el lado correcto de la Historia.» 

Más información aquí. 

 Comunicado conjunto UE-Unión Africana sobre la aplicación del Acuerdo de París. 

 Antonio Tajani Presidente del PE: "el acuerdo de París está vivo y lo haremos avanzar". 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1370_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170530IPR76313/making-durable-reparable-goods-for-consumers-and-tackling-planned-obsolescence
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170530IPR76313/making-durable-reparable-goods-for-consumers-and-tackling-planned-obsolescence
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201705/IMCO/IMCO(2017)0530_1/sitt-4574862
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1513_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1515_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170601IPR76521/ep-president-tajani-the-paris-agreement-is-alive-and-we-will-take-it-forward
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 Agencia Europea del Medio Ambiente: Misión, gobernanza, resultados 

La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) es una agencia de la 
Unión Europea; Se estableció en 1993 y tiene su sede en Copenhague. 
Su misión principal es proporcionar a la UE información objetiva, fiable 
y comparable sobre la base de la cual llevar a cabo la política 
medioambiental, evaluar los impactos medioambientales e informar 

al público sobre el estado del medio ambiente. Los principales clientes de la Agencia son la Comisión Europea, 
el Parlamento Europeo y el Consejo, así como sus 33 países miembros. Sus órganos principales son el Consejo 
de Administración, que establece el curso principal, el Director Ejecutivo, que dirige la Agencia, y el Comité 
Científico, que presta asesoramiento. 

Más información aquí. 

 Los controles pesqueros de la UE: son necesarios más esfuerzos 

El presente informe examina la eficacia del sistema de controles pesqueros de la UE, un 
elemento clave para garantizar que las poblaciones de peces y el sector pesquero son 
sostenibles a largo plazo. El Tribunal constató que los Estados miembros todavía no llevaban 
a cabo los controles exigidos y que el propio sistema de control debía actualizarse. Había 
insuficiencias en la verificación de la exactitud de la capacidad de sus flotas, en el control de 
los buques pequeños, en la fiabilidad de los datos del informe de capturas y en la igualdad de 
trato entre los operadores pesqueros con respecto a la aplicación de sanciones. El Tribunal 
formula una serie de recomendaciones tanto a la Comisión Europea como a los Estados 
miembros a fin de mejorar los controles pesqueros. 

Más información aquí. 

 20 millones de EUR de un instrumento de financiación del BEI en el marco del programa 
InnovFin para respaldar la innovación en diagnósticos médicos en España 

STAT-Dx (STAT-Diagnostica & Innovation, S.L.), una entidad española que 
desarrolla sistemas avanzados de diagnóstico molecular que ayudan a 
combatir la meningitis y otras enfermedades infecciosas, recibe una línea de 
financiación de 20 millones de EUR concedida por el BEI. 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), en su condición de banco de la UE, 
apoya la mejora de los diagnósticos de enfermedades infecciosas a través de 
un acuerdo de préstamo de 20 millones de EUR firmado hoy con STAT-Dx 

(STAT-Diagnostica & Innovation, S.L), una entidad española de reciente creación con sede en Barcelona que ha 
desarrollado un nuevo dispositivo de diagnóstico molecular capaz de identificar en un plazo aproximado de una 
hora una amplia gama de patógenos infecciosos, entre los que se incluyen la meningitis, infecciones respiratorias 
o gastrointestinales. La tecnología desarrollada por STAT-Dx permite a los médicos realizar pruebas de forma 
simultánea para detectar la presencia o ausencia de múltiples patógenos causados por síndromes específicos o 
asociados a ellos. De este modo, se consigue un diagnóstico más rápido y se mejora la tasa de supervivencia en 
entornos próximos al paciente como las unidades de cuidados intensivos y las salas de urgencias. 

Más información aquí. 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 

 Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2017. 

 Evaluación intermedia del programa LIFE. 

 Creación de la garantía del FEDS y del Fondo de Garantía del FEDS. 

 Propuesta de Directiva del Consejo relativa a los mecanismos de resolución de los litigios de doble 
imposición en la Unión Europea. 

 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al orden de prioridad de los 
instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603964/EPRS_BRI(2017)603964_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=41459
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-132-eur-20-million-eib-loan-facility-under-the-innovfin-programme-to-support-medical-diagnostics-innovation-in-spain.htm?lang=-es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE5339&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE3894&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE6004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE6092&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE6092&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE0002&from=ES
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 «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones — Una nueva agenda de capacidades para Europa — Trabajar 
juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad» [COM(2016) 381 final], 
sobre la «Propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía de 
Capacidades» [COM(2016) 382 final — 2016/0179 (NLE)], sobre la «Propuesta de Recomendación del 
Consejo relativa al Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente y por la que se 
deroga la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a la 
creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente» [COM(2016) 383 final 
— 2016/0180 (NLE)], sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
un marco común para prestar mejores servicios en materia de capacidades y cualificaciones 
(Europass), por la que se deroga la Decisión n.° 2241/2004/CE» [COM(2016) 625 final — 2016/0304 
(COD)] y sobre «Mejorar las competencias de las personas en el mercado de trabajo» [Dictamen 
exploratorio (Presidencia maltesa)]. 

 Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro» 
[COM(2016) 726 final] y sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia 
una orientación presupuestaria positiva para la zona del euro» [COM(2016) 727 final]. 

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones — Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones. 

 Creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea 
de Migración. 

 La eficacia de la financiación del FSE y el FEAD como parte de los esfuerzos de la sociedad civil para 
combatir la pobreza y la exclusión social con arreglo a la Estrategia Europa 2020. 

 El papel de la agricultura en las negociaciones comerciales multilaterales, bilaterales y regionales a la 
luz de la reunión ministerial de la OMC en Nairobi. 

 

EUROSTAT 
 Los precios de la producción industrial estables en la zona euro y en la EU28. 

 La inflación anual de la zona del euro se redujo 1,4%. 

 El desempleo de la zona del euro en el 9,3%. 

 El volumen del comercio minorista aumentó un 0,1% en la zona euro. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Líderes de la UE y China intensifican cooperación para el cambio climático 

La 19ª cumbre bilateral entre la UE y China se celebró los días 1 y 2 de junio en 
Bruselas. El objetivo será impulsar la asociación estratégica entre la UE y China. 

El comercio, el cambio climático y la migración fueron algunos de los asuntos 
que trató la cumbre. Brindó además una oportunidad para debatir la política 
exterior y los desafíos de seguridad. 

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, representaron a la Unión Europea. China 
estuvo representada por el primer ministro Li Keqiang. 

Los líderes de la UE y de China acordaron intensificar la cooperación sobre el cambio climático en la cumbre UE-
China los días 1 y 2 de junio. También discutieron el comercio y la inversión, la crisis migratoria y Corea del Norte. 

Más información aquí. 

 Cumbre UE-China: Avanzar con la alianza mundial. 

 Preguntas frecuentes sobre las relaciones UE-China. 

 El Presidente Juncker y la Comisaria Malmström en la XII Cumbre Empresarial UE-China. 

 Discurso del Presidente Jean-Claude Juncker en la XII Cumbre Empresarial UE-China. 

 Palabras del Presidente Donald Tusk tras la cumbre UE-China en Bruselas celebrada el 1 y 2 de junio de 
2017. 

 Cumbre UE-China: nuevas iniciativas emblemáticas en investigación e innovación. 

 Los líderes de la UE y China intensifican cooperación para el cambio climático. 

 La Comisión y China inician un diálogo sobre el control de las ayudas estatales. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4474&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE5954&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE5954&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE5954&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE5954&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4961&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE4961&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE6003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE6003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0747&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0747&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0732&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0732&from=ES
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8052557/4-02062017-AP-EN.pdf/25046b1b-ff81-484a-be51-7550a29cb4b7
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8054142/2-31052017-BP-EN.pdf/839d5fa7-891d-4bc0-b652-2661f9f07cca
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8054122/3-31052017-AP-EN.pdf/4f221477-8be9-46a0-a949-071b79490118
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8048820/4-06062017-AP-EN.pdf/05da8de0-be18-4c0d-9414-e61530d58188
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/06/01-02/
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-china-summit-moving-forward-our-global-partnership_es
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2258_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1532_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1526_en.htm
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31303433350D31333137330D32323038350D34383737370D300D44343144343530330D310D0D300D34303936310D372E372E302E31363734380D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31303433350D31333137330D32323038350D34383737370D300D44343144343530330D310D0D300D34303936310D372E372E302E31363734380D31
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-020617
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/06/01-02/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1520_en.htm
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 La transformación de China y la interdependencia económica global 

China es un socio estratégico natural para la UE, a pesar de divergencias fundamentales en algunas áreas, en su 
mayoría relacionadas con la intervención estatal, tanto en asuntos económicos como sociales. Debido a las 
tensiones crecientes y a la imprevisibilidad geopolítica hay una ventana de oportunidad para desarrollar vínculos 
más estrechos entre la UE y China.  

La asociación ofrece oportunidades mutuamente beneficiosas, como acuerdos amplios sobre inversión y sobre 
la protección de las indicaciones geográficas; la aviación y la cooperación marítima; y los diálogos sobre derechos 
humanos y asuntos jurídicos. China está llevando a cabo una transformación crucial pero compleja hacia un 
crecimiento más sostenible mediante el reequilibrio de la inversión al consumo y de la fabricación a los servicios. 
En general, se espera que esta transición beneficie a China y a todo el mundo. Debido a la interdependencia 
económica, también es probable que produzca ciertos efectos indirectos que variarán según el país y la región. 
La integración global es fundamental para todas las economías y nadie tiene interés en una guerra comercial o 
proteccionismo 

Más información aquí. 

 Consejo de Competitividad, 29-30.5.2017. Principales resultados 

El Consejo ha adoptado conclusiones sobre una estrategia espacial para Europa. También adoptó conclusiones 
sobre el seguimiento y la presentación de informes sobre investigación e innovación (I + I). Los Ministros 
mantuvieron un debate sobre la justificación económica de la financiación pública de I + I y su impacto. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo sobre una «Estrategia Espacial para Europa». 

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 8-9.6.2017. Puntos destacados del 
orden del día 

Transportes, Telecomunicaciones y Energía el 8 de junio se centrará en cuestiones relacionadas con el 
transporte, como la cualificación de los conductores y la seguridad vial, seguida por el Consejo de 
Telecomunicaciones el 9 de junio, centrándose en la entrega transfronteriza de paquetes y las normas de la UE 
en materia de telecomunicaciones. 

Más información aquí. 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 8-9.6.2017. Puntos destacados del orden del día. 

Justicia: Se espera que los Estados miembros que participan en la Fiscalía Europea lleguen a un acuerdo sobre el 
Reglamento, tras la puesta en marcha de una cooperación reforzada en el mes de abril… 

Asuntos de Interior: Se espera que los ministros adopten unas Conclusiones sobre la mejora de la 
interoperabilidad de los sistemas de información. Examinarán también el trabajo sobre las propuestas para 
mejorar el Sistema de Información Schengen. Durante el almuerzo, los ministros tratarán la lucha contra el 
terrorismo y la lucha contra la radicalización… 

Más información aquí. 

 FMI: La contribución del comercio con China a la productividad 

Los defensores del proteccionismo en las economías avanzadas 
culpan al creciente comercio con China por las pérdidas de 
empleos, y hay influyentes investigadores que han 
proporcionado ciertos datos empíricos a favor de esa postura. 
Pero los beneficios del comercio con China muchas veces pasan 
inadvertidos. Uno de ellos es un mayor aumento de la 
productividad, el factor que más contribuye a mejorar los niveles 

de vida. Eso hace pensar que, en lugar de levantar barreras al comercio, las economías avanzadas deberían seguir 
abriéndose y, a la vez, hacer mucho más por ayudar a los que han visto partir sus puestos de trabajo hacia el 
extranjero. 

En lo que respecta a las economías avanzadas, nuestro último estudio muestra lo siguiente: 

• El aumento de la productividad se ha acelerado en los países y los sectores más expuestos a la apertura de 
China al comercio internacional, si las demás condiciones se mantienen invariables. 

• El aumento de la productividad observado en los 12 años transcurridos entre 1995 y 2007 de hasta 12% puede 
atribuirse a la integración de China al comercio mundial. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/570484/EXPO_STU(2017)570484_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31303339390D31333133320D32323934350D34383537330D300D43324335323133320D310D0D300D34303737390D372E372E302E31363734380D31
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/30-compet-conclusions-space-strategy-for-europe/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31303433380D31333137370D32323038350D34383738370D300D44343144343530330D310D0D300D34303937300D372E372E302E31363734380D31
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2017/06/08-09/
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8028
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 Desempleo y pobreza: Grecia y otros países (pos-programas) 

Este documento ofrece una actualización del desarrollo del desempleo y la pobreza en Grecia, incluyendo una 
perspectiva de cambios en el empleo en el sector público. Presenta una perspectiva comparativa (Chipre, Irlanda, 
Portugal, España). La nota ha sido preparada por el Departamento de Políticas A del PE, para apoyar la labor del 
Grupo de Supervisión del Comité sobre Grecia. 

Más información aquí. 

 Elusión del impuesto sobre sociedades: se adopta una Directiva sobre asimetrías híbridas 

La UE ha dado un paso más para evitar la elusión del impuesto sobre sociedades, adoptando normas para poner 
fin a las «asimetrías híbridas» con los regímenes fiscales de terceros países.  

El 29 de mayo de 2017, el Consejo ha adoptado una Directiva para evitar que los grupos empresariales 
aprovechen las disparidades existentes entre dos o más territorios fiscales para reducir su deuda tributaria 
global. 

Más información aquí. 

 Acuerdo entre la UE y los EE. UU. en materia de seguros: el Consejo autoriza la firma 

El 29 de mayo de 2017, el Consejo ha adoptado una Decisión por la que se autoriza la firma de un acuerdo con 
los Estados Unidos en materia de seguros y reaseguros.  

El acuerdo proporcionará seguridad jurídica a los aseguradores y reaseguradores de la UE y de los EE. UU. en la 
aplicación de los marcos reglamentarios. Permitirá una mayor protección para los tomadores de seguros y otros 
consumidores mediante la cooperación entre los supervisores y el intercambio de información. 

Más información aquí. 

 Doble imposición: el Consejo acuerda su posición sobre los procedimientos de resolución de 
litigios 

El 23 de mayo de 2017, el Consejo ha alcanzado un acuerdo sobre un nuevo 
sistema de resolución de litigios de doble imposición en el seno de la UE. 

La propuesta tiene por objeto mejorar los mecanismos utilizados para resolver 
los litigios entre los Estados miembros cuando estos surgen de la interpretación 
de acuerdos sobre la eliminación de la doble imposición. Se nutre del Convenio 
90/436/CEE relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección 
de los beneficios de empresas asociadas. 

«Esta Directiva es un elemento importante de nuestro plan de reforzar la seguridad fiscal y mejorar el entorno 
empresarial en Europa», ha afirmado Edward Scicluna, ministro de Hacienda de Malta, que actualmente ocupa 
la Presidencia del Consejo. 

Las situaciones en las que distintos Estados miembros gravan dos veces la misma renta o patrimonio pueden 
crear graves obstáculos a la actividad empresarial transfronteriza. Imponen una carga impositiva excesiva y 
pueden ocasionar distorsiones económicas y perjudicar las inversiones transfronterizas. 

Más información aquí. 

 Controles sobre las emisiones de los automóviles: el Consejo acuerda reformar la 
homologación de tipo y el sistema de vigilancia del mercado 

El Consejo ha acordado una orientación general sobre la reforma del sistema de homologación de tipo y la 
vigilancia del mercado de los vehículos de motor. 

Esta importante reforma modernizará el sistema actual, lo adaptará a las nuevas tecnologías disponibles en el 
mercado y mejorará los datos resultantes de los controles sobre los ensayos de emisiones de los automóviles. 

Más información aquí. 

 La situación económica, social y territorial de las Azores (Portugal) 

Esta información fue preparada para proporcionar información sobre la visita a las Azores (Portugal) del 22 al 26 
de mayo de 2017 de una delegación de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, siendo las 
islas visitadas São Miguel y Terceira. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602051/IPOL_BRI(2017)602051_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/29-corporate-tax-avoidance-hybrid-mismatches/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/29-compet-eu-us-insurance-agreement/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/23-double-taxation/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/29-car-emission-controls-reform-type-approval-and-market-surveillance-system/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/601971/IPOL_BRI(2017)601971_EN.pdf
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 Bulgaria y Rumanía celebran diez años en la UE 

Nuestro primer número de 2017 anuncia una doble celebración: hace diez años desde que Bulgaria y Rumanía 
se adhirieron a la Unión Europea (UE) y mucho ha cambiado en este tiempo. Panorama analiza detalladamente 
cómo formar parte de la Unión ha beneficiado a los países y sus ciudadanos. Nuestro artículo en profundidad se 
centra en Grecia occidental, donde la política de cohesión apoya a esta región, que tiene un potencial enorme, 
aplicando una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. 

Más información aquí. 

 Declaración de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, acerca de la votación 
en el Senado neerlandés sobre la ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea 
y Ucrania 

La votación del 30 de mayo en el Senado de los Países Bajos envía un 
mensaje importante, de parte de este país y de toda la Unión Europea, 
a nuestros amigos de Ucrania: El sitio de Ucrania es Europa. El futuro 
de Ucrania está en Europa. 

Me gustaría agradecer al Gobierno neerlandés y a los líderes de otros 
partidos sus esfuerzos por hacer que este proceso alcanzara una 
conclusión positiva. Ya casi estamos. La ratificación de nuestro 
Acuerdo de Asociación, incluida la zona de libre comercio de alcance 
amplio y profundo, está ahora más próxima. Me gustaría que ahora se 

ultimase rápidamente este proceso, a tiempo para la Cumbre UE-Ucrania, que se celebrará en julio.  

La Unión Europea está plenamente comprometida con nuestra asociación con el pueblo ucraniano, que se ha 
convertido en uno de los que sentimos más cercanos y de mayor valor. El Acuerdo de Asociación ya ha 
aumentado nuestras relaciones comerciales, ha traído consigo mayor prosperidad para los empresarios, ha 
contribuido a iniciar y consolidar una serie de reformas en Ucrania y ha brindado nuevas oportunidades a los 
ciudadanos de la Unión Europea y de Ucrania por igual. Hemos de aprovechar el impulso positivo generado por 
la votación para seguir reforzando nuestra asociación. 

Más información aquí. 

 Acuerdo de Asociación UE-Ucrania. 

 Relaciones UE-Ucrania (ficha informativa). 

 Delegación de la Unión Europea en Ucrania. 

 Grupo de apoyo de la Comisión Europea para Ucrania. 

 Relaciones comerciales UE-Ucrania. 

 Instrumento de asistencia de preadhesión (IPA II) 

El Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) es un programa de la Unión Europea 
para los países de la ampliación que se estableció para el período de programación 
2007-2013 y que sustituyó a varios antiguos programas de asistencia de 
preadhesión. En el marco financiero plurianual vigente de 2014 a 2020, la nueva 
fase del programa se denomina IPA II. Los fondos de preadhesión ayudan a los 
países candidatos actuales y potenciales a hacer frente a las reformas políticas y 
económicas ya adaptarse progresivamente a las normas, normas, políticas y 
prácticas de la Unión Europea en su camino hacia la adhesión a la UE. 

Más información aquí. 

 Australia: Indicadores económicos y comercio con la UE 

Australia es uno de los países más prósperos de la región de Asia y el Pacífico. Tiene una relación fuerte y 
dinámica con la UE, y se espera que las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Australia y la UE 
sean lanzadas más tarde en 2017. En 2016, Australia fue el 19º socio comercial de la UE, con una cuota del 1,3% 
El comercio total de la UE. Más información sobre las relaciones comerciales UE-Australia, como la composición 
del comercio entre los dos socios, se puede encontrar en esta infografía, que también proporciona una 
instantánea económica de Australia. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2017/06/06-01-2017-panorama-60-bulgaria-and-romania-celebrate-10-years-in-the-eu
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1461_es.htm
http://collections.internetmemory.org/haeu/20160313172652/http:/eeas.europa.eu/ukraine/docs/association_agreement_ukraine_2014_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4081/%20EU-Ukraine%20relations,%20factsheet
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/ukraine/sgua/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603957/EPRS_BRI(2017)603957_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603913/EPRS_ATA(2017)603913_EN.pdf
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 Evolución política de Libia y perspectivas de estabilidad 

Seis años después de la expulsión y muerte del dictador de Libia 
Muammar Gaddafi en 2011, el país se enfrenta a una inestabilidad 
política, problemas económicos y deterioro de la seguridad. La 
violencia entre facciones rivales resultó en decenas de miles de 
víctimas, el colapso de la industria petrolera, favoreció el ascenso del 
ISIL / Da'esh y contribuyó al creciente papel del país como país de 
tránsito para los inmigrantes que desean llegar a Europa. Aunque el 
acuerdo negociado por la ONU en diciembre de 2015 dio como 
resultado la creación de un Gobierno de Acuerdo Nacional 

reconocido internacionalmente, este último todavía está luchando por su legitimidad. Una solución política para 
reducir la inestabilidad en Libia es crítica, tanto para Libia como para sus vecinos. 

Más información aquí. 

 Los auditores de la UE examinan la ayuda a Turquía 

Los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo fiscalizarán el apoyo financiero a Turquía. Turquía es el mayor 
beneficiario del Instrumento de Ayuda de Preadhesión de la UE (IAP) con más del 40 % del total de sus 
asignaciones. En el período 2007-2013, se asignaron a Turquía 4 480 millones de euros, de los cuales 2 680 
millones se comprometieron y 2 190 millones se pagaron. Desde 2014, se han asignado 1 650 millones de euros 
más, pero no se han pagado. 

Si bien el propósito de la IAP es apoyar el proceso de adhesión a la Unión y las reformas subyacentes en Turquía, 
actualmente las negociaciones de adhesión no han avanzado mucho, y en los últimos años se ha producido un 
retroceso en las reformas. 

Más información aquí. 

 India y retos futuros en la región del Indo-Pacífico: Oportunidades de cooperación con la UE 

Situada en medio del Océano Índico, India depende en gran medida 
del océano por su energía y comercio, pero también se enfrenta a 
desafíos de seguridad convencional y no convencional que presenta el 
océano. Al mismo tiempo, su teatro operativo se está ampliando para 
incluir una región geopolítica más grande: el Indo-Pacífico, incluyendo 
el Mar de China Meridional. Junto a este horizonte de ampliación, India 
debe contar con un actor emergente: China. No sólo ha aumentado 
considerablemente la presencia militar de Pekín en el Océano Índico, 
sino que ha estado planificando las bases navales y la infraestructura 
portuaria civil en una región en la que la India ha disfrutado tradicionalmente de la prominencia marítima. La 
estrategia de las "perlas" de China ha dejado a Nueva Delhi "rodeada". Los grandes esfuerzos para modernizar 
la marina india y para mejorar la cooperación y las alianzas en la región sugieren que la India está tomando el 
reto seriamente. 

Más información aquí. 

 Innovación nanotecnológica europea en Japón 

El primer laboratorio internacional de la Comisión Europea en Japón 
ha abierto sus puertas a cuatro nuevos socios europeos con el fin de 
abordar nuevos desafíos en materia de investigación sobre micro y 
nanotecnologías. 

El Laboratorio de Sistemas Microelectromecánicos Integrados 
(LIMMS) fue fundado en 1995 por el Instituto de Ciencias de la 
Ingeniería y Sistemas (INSIS) del Centro Nacional para la 
Investigación Científica (CNRS) en el Instituto de Ciencias Industriales 

(IIS) de la Universidad de Tokio. En el año 2004, el LIMMS adquirió la categoría de centro de investigación 
internacional, pudiendo así optar a recibir financiación de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603959/EPRS_BRI(2017)603959_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=8480
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603956/EPRS_BRI(2017)603956_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/92650_es.html
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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: 

 

 Crecimiento: lo que hace el Parlamento para impulsar la economía 

Después de la crisis económica, el Parlamento ha estado trabajando duro 
para reconstruir la confianza en el sistema bancario y financiero y 
fomentar la inversión y el crecimiento. 

Los eurodiputados han adoptado nuevas reglas sobre los bancos, han 
apoyado un plan para impulsar las inversiones en la economía europea, 
han fortalecido la coordinación de las políticas económicas y han 
propuesto formas de abordar la evasión fiscal. 

La Comisión Europea ha publicado el 31 de mayo, un documento de 
reflexión sobre el futuro de la unión económica y monetaria. Descubra lo 
que ha hecho el Parlamento hasta ahora y los próximos pasos que piden 
los eurodiputados. 

Reforzar el sistema para prevenir consecuencias negativas para los 
contribuyentes 

La crisis financiera de 2008 puso de manifiesto las debilidades de los bancos y las finanzas públicas en Europa. 
Muchos gobiernos tuvieron déficits presupuestarios incluso en los años en auge, pero las cosas fueron de mal 
en peor cuando los ingresos fiscales comenzaron a disminuir y los bancos resultaron necesitar el apoyo del 
público y de los contribuyentes para mantenerse a flote. 

Para garantizar una mejor supervisión de los bancos, reducir los costes para los contribuyentes y la economía, 
los diputados aprobaron una norma que hace responsable al Banco Central Europeo de la supervisión de más de 
100 de los bancos más grandes de la zona del euro. 

Más información aquí. 

  

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/news/es/headlines/economy/20170529STO76263/crecimiento-lo-que-hace-el-parlamento-para-impulsar-la-economia
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 Crecimiento económico: los europeos se muestran más positivos, pero preocupados por la 
desigualdad 

¿Vamos en la dirección correcta? Aunque los europeos son 
más positivos que hace un año, en el Eurobarómetro 2017 
más de la mitad piensa que no es así en la UE y en su país. 

La proporción de europeos que piensan que las cosas en la UE 
van en la dirección equivocada cayó del 54% al 50% en 
comparación con el año anterior, mientras que al ser 
preguntados por su propio Estado miembro, el porcentaje 
cayó del 58% al 51%. 

En España, solo el 18% de los encuestados cree que las cosas 
van en la dirección correcta en la UE (dos puntos porcentuales 

menos que en 2016), frente al 56% que cree que no van en la dirección correcta (cinco puntos menos). 

Preguntados por cómo van las cosas en España, un 19 % de encuestados consideró que van en la dirección 
correcta (cinco puntos más), frente al 67 % que consideró que no (13 puntos por debajo en comparación con el 
año pasado). 

Más información aquí. 

 Síntesis del pleno: 11 y 12 de mayo de 2017 

El pasado, el presente y el futuro de la Unión Europea y de su política de 
cohesión fueron dos de los principales puntos de debate durante el pleno del 
Comité Europeo de las Regiones (CDR) de los días 11 y 12 de mayo. Además, el 
CDR aprobó recomendaciones detalladas sobre normas presupuestarias, un 
«código de conducta» relativo a la gobernanza de la UE, el espíritu empresarial 
en las islas, bioeconomía, innovación social, los jóvenes, la salud y las 
relaciones con los países que desean incorporarse a la UE.  

El futuro de la Política de Cohesión  

«Lo que necesitamos es una alianza por una política de cohesión europea 
fuerte después de 2020», dijo Michael Schneider (DE/PPE), secretario de 
Estado del Estado federado de Sajonia-Anhalt, al presentar su dictamen sobre el futuro de la principal política 
de inversión de la UE, y añadió: «El Comité Europeo de las Regiones puede estar en el núcleo de esta alianza». 
El dictamen, aprobado el 11 de mayo, sostiene que los objetivos más amplios de la política de cohesión —
aumentar la cohesión económica, social y territorial— son de «más actualidad que nunca». Haciéndose eco del 
convencimiento de la asamblea de que el apoyo de la UE al desarrollo regional es un importante estímulo al 
progreso económico y un símbolo del compromiso con la solidaridad, el CDR señaló que «incluso tras la salida 
del Reino Unido, debe asignarse el mismo porcentaje a la política de cohesión en presupuesto europeo». 

Más información aquí. 

 El Grupo Liberal del Parlamento Europeo pide responsabilidad a los estados para que no sigan 
fragmentando el mercado del transporte 

La Vicepresidenta del Grupo ALDE ha hecho esta tarde en el Parlamento 
Europeo un llamamiento a la responsabilidad de los estados miembros 
para que cesen las iniciativas unilaterales que han venido tomando en los 
últimos años en el ámbito del transporte por carretera. Izaskun Bilbao 
Barandica, que ha denunciado reiteradamente la fragmentación y 
perjuicios que estas iniciativas ocasionan a los profesionales del sector ha 
animado a los gobiernos nacionales que incurren en estas prácticas que 

“piensen, por una vez, en que una buena Unión es buena para todos sus miembros”  

La eurodiputada vasca ha realizado estas aportaciones en el transcurso de un debate en el pleno que celebra 
esta tarde en Bruselas el parlamento Europeo. Durante el mismo la comisaria del ramo Violeta Bulc ha 
presentado la nueva propuesta europea para acabar con la fragmentación y el dumping social que afecta a esta 
actividad. Los problemas ocasionados por diversas prácticas fraudulentas y las respuestas unilaterales con que 
algunos estados han reaccionado ante ellas, sumadas a la complejidad y ambigüedad de algunas disposiciones 
comunitarias requerían esta iniciativa que fue anunciada hace ya más de un a o por la propia Comisaria en 
respuesta a una iniciativa de la eurodiputada jeltzale. La necesidad de abordar esta problemática a escala de la 
Unión ha sido una reivindicación sostenida tanto por los profesionales como por las asociaciones y empresas del 
sector.   

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20170529STO76268/crecimiento-los-europeos-mas-positivos-pero-preocupados-por-la-desigualdad
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/plenary-roundup-11-12-may-2017.aspx
http://www.izaskunbilbao.eus/2014/09/la-comision-revisara-las-normas-eurpeas-de-transporte-por-carretera/
http://www.izaskunbilbao.eus/2014/09/la-comision-revisara-las-normas-eurpeas-de-transporte-por-carretera/
http://www.izaskunbilbao.eus/2015/05/respuesta-europea-contra-el-dumping-en-el-transporte/
http://www.izaskunbilbao.eus/2016/07/el-dumping-en-el-transporte-necesita-una-norma-europea/
http://www.izaskunbilbao.eus/2016/10/las-medidas-unilaterales-no-acabaran-con-el-dumping-en-el-transporte-por-carretera/
http://www.izaskunbilbao.eus/2016/10/las-medidas-unilaterales-no-acabaran-con-el-dumping-en-el-transporte-por-carretera/
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Izaskun Bilbao ha agradecido “la iniciativa y el esfuerzo que está haciendo la Comisaria, y ha subrayado “la 
claridad de su intervención, para enfrentar un problema que está fragmentando el mercado interior” En su 
condición de Vicepresidenta del grupo ALDE y miembro de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo 
Izaskun Bilbao Barandica ha comprometido su apoyo y colaboración para “acabar con el dumping social, para 
garantizar que se dignifican las condiciones laborales de los profesionales, que se fomenta el su descanso en el 
domicilio y que se resuelvan las incertidumbres que afectan al cabotaje”.  

La eurodiputada vasca ha citado igualmente su compromiso con asuntos críticos vinculados al paquete de 
directivas y reglamentos presentado ayer. “Estamos, ha dicho, por simplificar los trámites, por reducir las cargas 
administrativas, por apoyar con programas concretos la descarbonización del sector y por ayudarle a aprovechar 
todas las oportunidades que ofrece la digitalización”. Además ha realizado un llamamiento y expresado su 
disposición a “trabajar esta normativa con el sector afectado que ofrece mucho empleo y es fundamental para 
la competitividad europea”. 

Finalmente ha insistido en su descalificación de las soluciones estado a estado y ha apelado a “la responsabilidad 
de los gobiernos estatales para que cesen sus iniciativas unilaterales y piensen, por una vez, en que una buena 
Unión es buena para todos sus miembros”. 

 Impulso a la sostenibilidad y la competencia en el transporte por carretera 

En una resolución aprobada el 18 de mayo, los europarlamentarios pidieron más esfuerzos para mejorar la 
seguridad en carretera, aprovechar la digitalización, y reducir las emisiones y la burocracia derivada de las 
diferencias normativas entre los países. 

El Parlamento reclama reglas más claras sobre tiempos de conducción y descanso y sobre el “cabotaje” 
(transporte por parte de conductores no residentes), terminar con las llamadas empresas “buzón” y mayor 
determinación para acabar con las prácticas abusivas y fraudulentas que generan competencia desleal y 
vulneraciones de los derechos de los trabajadores. 

Más información aquí. 

 Reducción del IVA de libros y periódicos electrónicos para equipararlo al papel 

Los ciudadanos podrán pagar menos por los libros y periódicos electrónicos 
tras el voto favorable del PE que permitirá a los países rebajar su IVA, 
igualándolo al formato en papel. 

La propuesta de la Comisión Europea para permitir que los estados miembros 
reduzcan el IVA de los libros electrónicos, en línea con el aplicado a los libros 
físicos, fue aprobada por el Parlamento con 590 votos a favor, 8 en contra y 

10 abstenciones. 

Los libros electrónicos están actualmente gravados a un tipo mínimo estándar del 15%, mientras que los países 
pueden aplicar tipos reducidos de al menos el 5% -en algunos casos incluso tipo cero- a las publicaciones en 
papel. 

En el caso español, las publicaciones electrónicas están sometidas al tipo general del 21%, frente al tipo reducido 
del 4% que se aplica al formato físico. El Gobierno anunció el año pasado, tras la presentación de la propuesta 
de directiva, su intención de igualar ambos gravámenes. 

Más información aquí. 

 Evaluación de la propuesta de la Comisión sobre privacidad y comunicaciones electrónicas 

Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y los Asuntos 
Constitucionales del Parlamento Europeo, a petición de la Comisión LIBE, examina la propuesta de la Comisión 
Europea para un Reglamento de privacidad electrónica. El estudio evalúa si la propuesta garantiza que el derecho 
a la protección de los datos personales, el derecho al respeto de la vida privada y las comunicaciones y los 
derechos conexos gozan de un alto nivel de protección. El estudio también destaca los posibles beneficios e 
inconvenientes de la propuesta de manera más general. 

Más información aquí. 

 Influencia de los trabajadores migrantes desplazados en las relacionales laborales en la UE 

La Unión Europea está sufriendo cambios en las relaciones laborales de los migrantes 
y, por lo tanto, en las normativas relacionadas con ese ámbito. Una iniciativa de la UE 
examinó el crecimiento del trabajo de migrantes desplazados y sus repercusiones 
para las relaciones laborales. 

El ordenamiento jurídico de la UE limita los derechos de sindicatos y gobiernos a la 
hora de regular las condiciones laborales de los proveedores de servicios extranjeros  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0228+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2017-05-31/2/impulso-a-la-sostenibilidad-y-la-competencia-en-el-transporte-por-carretera
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170529IPR76238/reduccion-del-iva-de-libros-y-periodicos-electronicos-para-equipararlo-al-papel
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583152/IPOL_STU(2017)583152_EN.pdf
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en sus países. En su mayoría, las relaciones laborales están sujetas a los regímenes jurídicos de los países nativos 
de los trabajadores, y no de los países de acogida. La subcontratación y el trabajo temporal a nivel transnacional 
están segmentando los mercados laborales en el seno de la UE. 

Más información aquí. 

 La UE y el terrorismo ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

Los ataques terroristas en las principales ciudades -especialmente en París, Niza, Bruselas, Berlín y, más 
recientemente, Manchester- han conmocionado a los europeos, destacando los desafíos de seguridad para las 
democracias abiertas que resultan, entre otros, de los conflictos en Oriente Medio y África y la radicalización 
religiosa en casa. En respuesta, la Unión Europea está avanzando con su concepto de Unión de Seguridad para 
fomentar la cooperación entre los Estados miembros y utilizar sinergias en la lucha contra el terrorismo. Esta 
nota ofrece enlaces a comentarios recientes e informes de los principales grupos de reflexión internacionales 
sobre el terrorismo en Europa y la respuesta de la UE a la misma. 

Más información aquí. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Abierta la convocatoria de ayudas para proyectos de modernización comercial 

La Cámara de Comercio de España ha abierto el plazo para que ayuntamientos y 
consorcios público-privados presenten sus proyectos para optar a las ayudas 
destinadas a revitalizar y modernizar áreas comerciales urbanas. Esta acción se 
enmarca dentro del Plan de Apoyo al Comercio Minorista 2017, desarrollado 
conjuntamente por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a 
través de la Secretaría de Estado de Comercio, y la Cámara de Comercio de España 
y cofinanciado por el FEDER.  

En el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Cámara de 
Comercio de España para el desarrollo de actuaciones del Plan de Apoyo al Comercio Minorista se cuenta en 
2017 con un presupuesto total de 6,4 millones de euros. De esta cifra, 1,76 millones corresponden a las 
actuaciones para la modernización comercial en áreas comerciales urbanas localizadas en Zonas de Gran 
Afluencia Turística o en municipios con régimen de libertad de apertura que, además, deben tener una 
concentración elevada de actividades comerciales minoristas o de equipamientos comerciales singulares. 

Más información aquí. 

 Primera Convocatoria Bilateral España-Brasil para la Financiación de Proyectos de cooperación 
tecnológica entre una ICT brasileña y una empresa española - 01/2017 (Fase I) 

El CDTI (España) y la FINEP (Brasil), en el marco de su Acuerdo Institucional invitan a presentar propuestas a la 
“Primera Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica entre una Institución Científica, Tecnológica e de 
Innovación (ICT) brasileña y una empresa española” (01/2017). Esta llamada permitirá seleccionar y financiar 
proyectos de I+D en colaboración entre una ICT brasileña y una empresa española. 

En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las condiciones de los 
proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en FINEP a través del Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico y Tecnológico - FNDCT. 

Más información aquí. 

 Europa con los ciudadanos. Hermanamiento de ciudades 2017 

Europa con los ciudadanos. Hermanamiento de ciudades 2017. Convocatoria EACEA 36/2014. Fecha límite: 1 de 
septiembre de 2017 

Más información aquí. 

 Europa con los ciudadanos. Redes de ciudades. Convocatoria 2017  

Europa con los ciudadanos. Redes de ciudades 2017. Convocatoria EACEA 36/2014. Fecha límite: 1 de septiembre 
de 2017 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/188340_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603966/EPRS_BRI(2017)603966_EN.pdf
http://www.camara.es/
http://www.apoyoalcomercio.es/#_ga=2.136548916.509551803.1496406860-648515934.1496406860
https://www.camara.es/abierta-la-convocatoria-de-ayudas-para-proyectos-de-modernizacion-comercial
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1193&r=1461*913
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2017-%E2%80%93-second-deadline_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2017-%E2%80%93-second-deadline_en
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 Licitación: Estudio sobre la propiedad y los derechos exclusivos de los medios de producción 
pesqueros 

EASME desea celebrar un contrato de servicios para estudiar la estructura de propiedad de todos los medios de 
producción, licencias y derechos exclusivos (cuotas) de los buques pesqueros en el sector de la captura de los 
siguientes 9 Estados miembros de la UE: 1) Bélgica; 2) Dinamarca; 3) Francia; 4) Alemania; 5) Irlanda; 6) Países 
Bajos; 7) España; 8) Suecia; 9) Reino Unido. El estudio también documentará la evolución reciente de esta 
estructura, evaluará su impacto en el desempeño económico de los respectivos segmentos de flota y, sobre esta 
base, anticipará las posibles perspectivas de futuro para estos segmentos, así como para los sistemas de gestión 
basados en los derechos. Los resultados de este estudio se utilizarán en futuras evaluaciones y evaluaciones de 
impacto. 

Más información aquí. 

 El CDTI concede más de 41 millones de euros a 98 proyectos de I+D+I empresarial 

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente 
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha aprobado 98 nuevos proyectos de I+D+I con un 
presupuesto total que asciende a 60,46 millones de euros. El CDTI aportará 41,45 millones de euros impulsando, 
de esta manera, la I+D+I empresarial. 

Más información aquí. 

 Licitación: Contratos marco múltiples para la organización de eventos, campañas de 
comunicación e información sobre el mercado en terceros países y en la Unión Europea. 

La licitación se refiere a la organización de eventos, campañas de comunicación e información sobre el mercado 
en terceros países y en la Unión Europea. El objetivo principal de los contratos consiste en la prestación de 
servicios en el marco de acciones de información y de promoción de los productos agrícolas de la Unión Europea. 
La aplicación de esas medidas se gestionará mediante la promoción de la Unidad de Productos Agrícolas de 
Chafea. No obstante, los contratos marco serán de interés para la DG Agricultura y Desarrollo Rural y otras 
unidades de Chafea. Por consiguiente, el objetivo secundario de este contrato es la prestación de servicios de 
promoción y comunicación en el ámbito de la política agrícola común, la salud pública, la política de los 
consumidores y la seguridad alimentaria. 

Más información aquí. 

 Licitación: Contrato marco para la realización de estudios de apoyo a la valoración y la 
evaluación del impacto en el ámbito del transporte. 

El presente contrato marco desea adquirir conocimientos técnicos externos para realizar las tareas de apoyo que 
se usarán como datos de partida para a) las evaluaciones de impacto y valoraciones «ex ante» para el diseño y 
la elaboración de propuestas legislativas e iniciativas políticas de la Unión en el ámbito del transporte; b) 
evaluaciones intermedias y «ex post» de las políticas, medidas normativas y programas de la Unión en el ámbito 
del transporte; y c) cualquier análisis similar a las tareas mencionadas en las letras a) y b). El contrato marco 
cubre estudios sobre todos los modos de transporte: la aviación, el transporte por ferrocarril, el transporte por 
carretera, el transporte marítimo y la navegación interior. Podrán examinarse todas las cuestiones relacionadas 
con el transporte y la movilidad, incluyendo, entre otras: competencia, impacto medioambiental, 
infraestructura, innovación e investigación, transporte inteligente, mercado interior, dimensión internacional, 
inversión, logística, derechos de los pasajeros, protección, seguridad, aspectos sociales, sostenibilidad.   

Más información aquí. 

 Licitación: Apoyo técnico relacionado con los indicadores de movilidad urbana sostenible. 

Al menos 50 ciudades recibirán asistencia por parte del consultor en su trabajo — impartición de formación 
relativa a la identificación de las mejores prácticas y las deficiencias de las herramientas existentes; desarrollo 
de estudios de caso. Apoyo a la Comisión en la determinación de indicadores comparables a fin de preparar un 
cuadro de indicadores de movilidad urbana de la Unión Europea. Extrapolar los datos de las ciudades 
participantes a la hora de mostrar el camino para alcanzar los objetivos del Libro Blanco del Transporte 2011 
relacionados con la movilidad urbana.   

Más información aquí. 

  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204821-2017:TEXT:FR:HTML&tabId=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1192&r=1461*913
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2521&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2507&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2543&locale=es
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 Licitación: Seguimiento de los resultados de investigación 

La Comisión Europea desea contratar servicios para el diseño de metodologías y el desarrollo de nuevos medios 
de seguimiento de resultados de investigación que se necesitarán tras la finalización del período contractual de 
los proyectos financiados por la Unión Europea, enriqueciendo y complementando así el conjunto de resultados 
de los proyectos existentes. A fin de alcanzar este objetivo, la Comisión pretende contratar los siguientes 
servicios: 1. Diseño de una metodología para el seguimiento de los resultados de investigación. 2. Creación de 
un centro de fuentes y recopilación de datos. 3. Análisis y notificación de los datos obtenidos. 4. Formación del 
personal de la Comisión. El ámbito de aplicación es una cartera de proyectos financiados en el marco del 
programa específico FP7 «Cooperación».   

Más información aquí. 

 Licitación: Coordinación de las encuestas sobre los precios de los bienes de consumo para la 
paridad del poder adquisitivo. 

El objetivo del presente contrato consiste en la coordinación de las encuestas sobre los precios de los bienes de 
consumo para la paridad del poder adquisitivo para obtener esta paridad en el ámbito del gasto de consumo 
final de los hogares para 37 países participantes en el programa relativo a la paridad del poder adquisitivo. El 
contratista se encargará de preparar, coordinar e informar acerca de las encuestas sobre los precios de los bienes 
de consumo realizadas en los países participantes y de validar los precios observados en estrecha colaboración 
con dichos países.   

Más información aquí. 

 Licitación: Contrato marco múltiple para la prestación de apoyo a las reformas estructurales 
en los Estados miembros de la Unión Europea.  

La Unión Europea ha determinado que la ejecución de reformas estructurales es una sus prioridades políticas 
para encauzar la recuperación de manera sostenible, para liberar el potencial de crecimiento a fin de reforzar la 
capacidad de adaptación y apoyar el proceso de convergencia. Para ayudar a los Estados miembros de la Unión 
Europea a diseñar y llevar a la práctica esas reformas, la Comisión creó el Servicio de Apoyo a las Reformas 
Estructurales en julio de 2015. El Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales coordina y presta apoyo técnico 
especializado a los Estados miembros de la Unión Europea cuando así se solicita. En este contexto, el objetivo 
del contrato marco es la prestación de servicios a la Comisión y, en particular, al Servicio de Apoyo a las Reformas 
Estructurales para contribuir al diseño y a la puesta en práctica de reformas institucionales, administrativas y 
estructurales que fomenten el crecimiento en los Estados miembros de la Unión Europea. El apoyo será 
financiado por el programa de apoyo a las reformas estructurales [Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento 
Europeo y del Consejo; Diario Oficial de 19.5.2017].   

Más información aquí. 

 Licitación: «Apoyo técnico para la revisión de los criterios relativos a la etiqueta ecológica de 
la Unión Europea»: Lote 1: «Productos de revestimientos rígidos»; lote 2: «Productos 
manipulados de papel»; lote 3: «Productos de papel... 

El objetivo del contrato consiste en apoyar al JRC de Sevilla con experiencia específica y capacidades de 
evaluación del ciclo de vida en materia de productos que apoyen la revisión de los actuales criterios relativos a 
la etiqueta ecológica de la Unión Europea, establecidos en la Decisión de la Comisión, de 9.7.2009, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los revestimientos 
rígidos (2009/607/CE), la Decisión de la Comisión, de 2.5.2014, por la que se establecen los criterios ecológicos 
para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los manipulados de papel (2014/256/UE) y la Decisión de la 
Comisión, de 16.8.2012, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica de la UE al papel impreso (2012/481/UE) para el grupo de productos en cuestión.   

Más información aquí. 

 Licitación: Servicios de mudanza, manipulación, logística y servicios conexos. 

El objeto del presente contrato consiste en la ejecución de servicios de mudanza, manipulación y logística y 
servicios conexos. Se subdivide en 2 lotes: — lote 1: «Servicios de mudanza y servicios conexos», — lote 2: 
«Servicios de manipulación y servicios conexos en el ámbito del tratamiento del correo y los archivos».   

Más información aquí. 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2524&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2505&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2461
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2553
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2551
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 Licitación: Segunda fase de la revisión de los datos de los inventarios nacionales sobre las 
emisiones de contaminación atmosférica.  

El presente es un contrato de seguimiento del contrato de revisión de los inventarios ENV.C.3/SER/2016/0033, 
en el marco del cual se exige lo siguiente: a) una revisión detallada para cerciorarse de que todos los Estados 
miembros han incorporado las recomendaciones de la revisión exhaustiva de la Unión Europea de 2017 en sus 
inventarios nacionales de emisiones; b) la ejecución de la primera fase de una revisión exhaustiva de los 
inventarios nacionales de emisiones de contaminantes orgánicos persistentes y metales pesados; y c) la revisión 
de cualquier solicitud de modificación de los inventarios presentada a la Comisión en 2018.   

Más información aquí. 

 Licitación: Provisión de tipos impositivos efectivos y servicios de apoyo relacionados.  

La licitación cubre 2 tipos de servicios: Lote 1: acceso a una base de datos, junto con un informe anual, y un 
calculador de indicadores prospectivos comparables relacionados con los niveles efectivos de fiscalidad de las 
empresas utilizando una propuesta de modelo basada en la metodología Devereux-Griffith para el período 2005–
2020. Lote 2: prestación de servicios de apoyo a petición para la elaboración de análisis económicos a medida 
con respecto al desarrollo de cargas impositivas efectivas en el tiempo y el efecto producido por reformas 
específicas en la fiscalidad corporativa en la Unión Europea usando un modelo adicional.   

Más información aquí. 

 Licitación: Prestación de servicios relacionados con el equipamiento de oficinas y el traslado 
de personas, así como el suministro de mobiliario de oficina y tabiques.  

Prestación de servicios relacionados con el equipamiento de oficinas y el traslado de personas, así como el 
suministro de mobiliario de oficina y tabiques: Lote 1 (servicios y suministros): prestación de servicios 
relacionados con la gestión del entorno de las estaciones de trabajo, mobiliario, tabiques y remodelación de 
oficinas, y con el traslado de personas y propiedad, así como el suministro de tabiques y paneles acústicos: 
Ámbito 1: divisiones de la oficina y traslados de personal. Ámbito 2: provisión de tabiques. Ámbito 3: suministro 
de imágenes acústicas. Lote 2 (solo suministros): suministro de mobiliario para el equipamiento de las oficinas.   

Más información aquí. 

 Licitación: Mantenimiento y desarrollo de la base de datos estadísticos de la política de 
mercado laboral de la Unión Europea.  

Las estadísticas de la política de mercado laboral son una recopilación de datos elaborada por la Comisión 
Europea para supervisar la implantación y el desarrollo de políticas de empleo específicas en toda la Unión 
Europea. Las estadísticas de la política de mercado laboral se han utilizado para hacer un seguimiento de las 
intervenciones activas y pasivas en el mercado laboral y, en particular, en los ámbitos pertinentes de las 
directrices de empleo de la Unión Europea. El proyecto se refiere a la producción general de estadísticas sobre 
la política de mercado laboral, esto es, la recopilación de datos incluidos los aspectos metodológicos y de 
armonización, así como los aspectos técnicos relacionados con el mantenimiento de la aplicación de la política 
de mercado laboral y su uso.   

Más información aquí. 

 Licitación: Fletamento de una aeronave y servicios conexos para las operaciones de regreso.  

Suministro, a favor de Frontex, de la aeronave fletada, debidamente tripulada, mantenida, equipada, abastecida 
de combustible y completamente asegurada, para efectuar los vuelos de regreso.   

Más información aquí. 

 Licitación: Acuerdo marco para una amplia gama de estudios y trabajos técnicos de gestión de 
instalaciones.  

El BEI desea celebrar un acuerdo marco múltiple para una duración de 4 años fijos, con posibilidad de prorrogarlo 
de año en año hasta una duración máxima de 7 años, con un mínimo de 2 y un máximo de 5 proveedores de 
servicios o contratistas para cada uno de los lotes siguientes: — lotes de «Servicios»: • lote S1 «Arquitecto», • 
lote S2 «Ingeniero técnico», • lote S3 «Asistencia técnica», • lote S4 «Experto inmobiliario y financiero», • lote 
S5 «Experto medioambiental», • lote S6 «Experto en sistemas de seguridad», — lotes de «Trabajos»: • lote T1 
«Trabajos interiores», • lote T2 «Trabajos exteriores», • lote T3 «Trabajos de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado y sanitarios», • lote T4 «Trabajos de electricidad y multimedia», • lote T5 «Multitécnicos».   

Más información aquí. 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2554
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2074
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2540
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2368
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2558
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2518
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 Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. 
España 

Se establece la segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME 
y en gran empresa del sector industrial (MINETAD) 

Más información aquí. 

 Ayudas para inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos 
agrícolas. Cádiz 

Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2017 las ayudas para el apoyo a 
inversiones materiales e inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos 
agrícolas, contempladas en la "Inversión Territorial Integrada 2014-2020" de la provincia de Cádiz, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2., Operaciones 4.2.1), al amparo de la 
Orden de 20 de abril de 2017, que se cita 

Más información aquí. 

 Ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras formas de transformación de 
la uva. Cataluña 

Se convocan las ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras formas de transformación de 
la uva correspondientes a la campaña 2016-2017 

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 

 

 Todos los países: International Digital Cooperation – Enhanced Data Protection and Data Flows. 

 América Latina y Caribe: Technical expertise (Intellectual Property Rights and Communication) for the 
IP Key action. 

 Ecuador: Asistencia Técnica Internacional ATI, al Ministerio de Comercio Exterior y Ministerios de 
Estado para la consecución y acompañamiento del Programa de Apoyo al sector de Comercio en 
Ecuador. 

 México: Support staff in Buenos Aires and Mexico for the IP Key Action. 

 Marruecos: Renforcement des capacités institutionnelles du Conseil de la Concurrence'' 
MA/13/ENPI/TR/01/17TL (MA/51). 

 Argelia: Appel à propositions dans le cadre du Programme d’appui au développement local durable et 
aux actions sociales du nord-ouest de l'Algérie (PADSEL NOA). 

 Turquía: Improving the Detection Capacity of Turkish Customs Enforcement (TR 15 IPA JH 07 17). 

 Azerbaiyán: Support and Strengthening Capacity of the WTO Department of the Ministry of Economy 
of the Republic of Azerbaijan in the WTO Accession Negotiations. 

 China: Intellectual Property expertise for the IP Key II action. 

 China: Support and Communication staff for the IP Key II action. 

 

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

 

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=57933&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=57375&user=AyuFinan&CAUT=1&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=8
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasIncentivos.aspx?refe=56039&CAUT=&ADMO=&TITU=vinificaci%C3%B3n&SECT=&SUBS=&VIGE=True&PROV=&DES=&TIPOCONSULTA=paso1&ABIERTA=True&ORGA=&PAGE=1
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=RS&aofr=138677
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138975
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138975
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138966
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138966
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138966
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138974
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138993
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138993
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=155954
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=155954
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138991
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138167
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138167
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138972
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138976
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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BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de 
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en 
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran 
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales -
como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países 
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios. 

Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en 
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del 
Programa de Facilitación del Comercio. 

Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión 
Europea.  

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 Regional: Direct Finance Framework non SME. 

 Poland: Zabka Polska S.A. 

 Kazakhstan: Kostanay Water Project. 

 Armenia: Yerevan Street Lighting Project. 

 Belarus: Belarus Road Sector Reform Support. 

 Tajikistan: Khorog Solid Waste Management. 

 Kazakhstan: Kostanay District Heating. 

 Egypt: QNB Alahli: Internal Capacity Building for MSME Lending. 

 Kazakhstan: Kostanay Water Project. (Rehabilitation of the water and wastewater networks, length of 
3, 4 km). 

 Kazakhstan: Kostanay Water Project. (Construction of two clean water reservoirs at the water pumping 
station at Airport microdistrict). 

 Ukraine: Complex Consolidated Safety Upgrade Program. (Program of Power Units of Nuclear Power 
Plants). 

 Ukraine: Rolling Stock Renewal Project. 

 United Kingdom: Managed Print Services. 

 Morocco: ONEE Water Project. 

 Morocco: ONEE Water Supply Project. 

 Armenia: Review and Development of the Employee Stock Participation Scheme. 

 Bulgaria: Frontex - Debt 2. 

 

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

 

CONSULTAS PÚBLICAS  

 Indicaciones geográficas de la República Popular China 

En el marco de las negociaciones en curso con la República Popular China con miras a la celebración de un 
acuerdo de cooperación en materia de protección de indicaciones geográficas (en lo sucesivo, «Acuerdo»), las 
autoridades chinas han presentado, a efectos de su protección en virtud del Acuerdo, las listas adjuntas de 
indicaciones geográficas (IG) de productos agrícolas y alimenticios, vinos y bebidas espirituosas. La Comisión 
Europea está examinando actualmente si, en el marco del Acuerdo, procede conceder protección a dichas IG en 
calidad de indicaciones geográficas a tenor del artículo 22, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC. 

La Comisión invita a cualquier Estado miembro o tercer país o a cualquier persona física o jurídica que ostente 
un interés legítimo y esté establecida o resida en un Estado miembro o un tercer país a oponerse a la protección 
propuesta presentando una declaración debidamente motivada. 

Más información aquí. 

  

http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/direct-finance-framework-non-sme.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/zabka-polska-sa.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170530a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170530c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69355.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170530b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170531a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-egypt-qnb-alahli.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170601a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170601a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170601b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170601b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170601c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170601c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170601e.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-managed-print-services.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-8714-gpn-43597.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170605a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-armenia-employee-stock.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/frontex-debt-2.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.177.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2017:177:TOC
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 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Economía digital: 

 Consulta pública sobre la Directiva de bases de datos: aplicación e impacto. 24.05.2017 – 30.08.2017. 

Acción por el clima, Economía y sociedad digital, Energía, Transportes, Política Europea de Vecindad, Regional 
policy: 

 Evaluación - Reglamento TEN-E. 30.05.2017 – 04.09.2017. 

Asuntos institucionales: 

 Consulta pública sobre la revisión del Reglamento relativo a la Iniciativa Ciudadana Europea. 
24.05.2017 – 16.08.2017. 

Empresa e industria 

 Evaluación intermedia del Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (COSME) (2014-2020). 10.05.2017 – 31.08.2017. 

Economía y sociedad digital, Empleo y asuntos sociales, Empresa e industria, Banca y finanzas, Justicia y 
derechos fundamentales 

 Consulta pública sobre «Modernización del Derecho de sociedades de la UE»: Normas sobre soluciones 
digitales y operaciones transfronterizas eficientes. 10.05.2017 – 06.08.2017. 

Mercado único, Medio ambiente, Consumidores: 

 Consulta pública sobre el Reglamento detergentes en el contexto de su evaluación ex-post. 02.05.2017 
– 25.07.2017. 

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: 

 Recomendación relativa a la promoción de la inclusión social y los valores compartidos mediante el 
aprendizaje formal y no formal. 19.05.2017 – 11.08.2017. 

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. 

Aduanas: 

 Consulta pública relativa al régimen general de los impuestos especiales — armonización y 
simplificación. 11.04.2017 – 04.07.2017. 

Banca y finanzas: 

 Consulta pública sobre las normas de conflicto de leyes para los efectos de terceros en transacciones 
de valores y reclamaciones. 07.07.2017 – 30.06.2017. 

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

Transportes: 

 Consulta pública relativa a la evaluación de la Directiva sobre los sistemas de transporte inteligentes. 
05.05.2017 – 28.07.2017. 

Fiscalidad: 

 Consulta pública sobre las estructuras de los impuestos especiales aplicados al alcohol y las bebidas 
alcohólicas. 18.04.2017 – 07.07.2017. 

Justicia y derechos fundamentales: 

 Convocatoria de pruebas sobre el funcionamiento de los mecanismos de reparación colectiva en los 
Estados miembros de la Unión Europea. 22.05.2017 – 15.08.2017. 

Seguridad alimentaria: 

 Consulta de las partes interesadas para la evaluación de la legislación de la UE en materia de sangre, 
tejidos y células. 29.05.2017 – 31.08.2017. 

 

  

http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-database-directive-application-and-impact-0_es
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/evaluation-ten-e-regulation
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-citizens-initiative_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-citizens-initiative_es
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/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-detergents-regulation-context-its-ex-post-evaluation_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-detergents-regulation-context-its-ex-post-evaluation_es
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Nueva
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Nueva
http://ec.europa.eu/info/consultations/social-inclusion-shared-values-learning_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/social-inclusion-shared-values-learning_es
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Periodo%20de%20consulta
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Periodo%20de%20consulta
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2017-evaluation-its-directive_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2017-evaluation-its-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
http://ec.europa.eu/health/consultations_en
http://ec.europa.eu/health/consultations_en
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 VII Foro de Cohesión. Bruselas 26-27/06/2017 

El VII Foro de Cohesión, que tendrá lugar los días 26 y 27 de junio de 
2017 en Bruselas, es un acontecimiento político a gran escala que se 
celebra cada tres años y reúne a más de setecientas personas, 
incluidos representantes de alto nivel de las instituciones europeas, 
Gobiernos centrales, representantes regionales y locales, 
interlocutores económicos y sociales, ONG y académicos. El 
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el 
presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pronunciarán los 
discursos de presentación. El acontecimiento incluirá una serie de 
discursos de presentación adicionales, tres debates de expertos y tres 

talleres paralelos sobre cuestiones críticas en relación con el futuro de Europa y los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos. 

El Foro será un hito para los preparativos del marco posterior a 2020 de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos. La política de cohesión debe reflexionar sobre el exigente desafío de conseguir que la economía 
europea sea más inclusiva, competitiva y resistente. Además, debe abordar las cuestiones planteadas por el Libro 
Blanco sobre el futuro de Europa sobre el valor añadido de las políticas de la Unión Europea (UE), la 
subsidiariedad y la brecha entre las promesas y su cumplimiento. 

Más información aquí. 

 Seminario Socios y Auditores INTERREG MED: Primera convocatoria. Madrid, 22/06/2017 

La Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, organiza el “Seminario para Socios y 
Auditores del Programa INTERREG VB MED - 1ª CONVOCATORIA”.  

Este Seminario tiene por finalidad informar sobre los sistemas de 
control y el circuito financiero de gastos en el marco del Programa 
INTERREG VB MED 2014-2020, y está dirigido a los beneficiarios españoles de los proyectos aprobados de la 
primera convocatoria (proyectos modulares y horizontales), así como a los controladores de primer nivel de 
dichos proyectos que hayan sido autorizados. 

Tendrá lugar en Madrid, el próximo 22 de junio, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Paseo de la 
Castellana 162. Salón de Actos, entre las 09:00 y las 17:00. Con la siguiente 

 Agenda Provisional. 

Únicamente las personas convocadas e invitadas deben rellenar necesariamente el formulario de inscripción que 
se facilita a través del siguiente enlace: 

 Formulario de inscripción. 

La inscripción podrá realizarse hasta el 15 de junio. 

Más información aquí. 

 Seminario FLC INTERREG EUROPE: Segunda convocatoria. 14/06/2017 

La Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública, organiza el 
Seminario FLC para Socios y Auditores del Programa INTERREG EUROPE - SEGUNDA CONVOCATORIA”. 

El Seminario tiene por finalidad informar sobre el sistema de control y el circuito financiero de gastos en el marco 
del Programa INTERREG EUROPE 2014-2020, y está dirigido a los beneficiarios españoles de proyectos aprobados 
de la segunda convocatoria, así como a los controladores de primer nivel de dichos proyectos. 

Tendrá lugar en Madrid, el próximo 14 de junio, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Paseo de la 
Castellana 162. Salón de Actos, entre las 09:00 y las 17:00. Con la siguiente Agenda 

Únicamente las personas invitadas deben rellenar necesariamente el formulario de inscripción que se facilita a 
través del siguiente enlace. 

 Formulario de inscripción. 

La inscripción podrá realizarse hasta el 8 de junio. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2017/05/29-05-2017-7th-cohesion-forum
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Documents/AgendaINTERREGMED.pdf
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/formulario.aspx
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/SeminarioInterregMED.aspx
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Documents/AGENDASeminario14DEJUNIO.pdf
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/FutPolCohesion.aspx
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/SeminarioFLCINTERRECEUROPE2C.aspx
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 Directiva sobre la responsabilidad medioambiental. 08/06/2017 

El próximo 8 de junio, la comisión ENVI del PE votará este proyecto de opinión. La Directiva sobre responsabilidad 
medioambiental establece un marco de responsabilidad medioambiental para prevenir y reparar los daños 
ambientales, a saber, los daños a la biodiversidad (especies protegidas y hábitats naturales), el agua y la tierra. 
Basándose en el principio de que quien contamina paga, obliga al operador responsable a tomar las medidas 
preventivas o correctivas necesarias ya asumir todos los costes. 

El informe de ejecución se refiere al informe de la Comisión que evalúa la aplicación de la Directiva sobre 
responsabilidad medioambiental entre 2007 y 2013 y se refiere a una evaluación REFIT. Según el informe, la 
plena transposición de la Directiva por parte de todos los Estados miembros sólo se ha logrado desde mediados 
de 2010, y sigue habiendo una gran diversidad, en parte debido al carácter marco de la Directiva. 

En su proyecto de opinión, el ponente de opinión pide una revisión rápida de la ELD. En este contexto, pide que 
se amplíe la responsabilidad estricta de todos los daños ambientales y se imponga la responsabilidad por los 
daños causados a la salud humana y al medio ambiente. También pide que se elimine la opción de otorgar las 
defensas y se recomienda la responsabilidad obligatoria estatal obligatoria, la seguridad financiera obligatoria 
para los operadores y un fondo suplementario a escala de la UE. 

Siga el debate en directo aquí. 

 Eficiencia energética  

El próximo 8 de junio, la comisión ENVI del PE examinará el proyecto de dictamen anterior, que forma parte del 
paquete "Energía limpia" de la Comisión. La propuesta pretende establecer un objetivo de eficiencia energética 
del 30% para el año 2030 a nivel de la UE. Mantiene la tasa de incremento del 1,5% anual en el ahorro de energía 
y permite el uso de esquemas de obligación de eficiencia energética y medidas alternativas. 

En su Resolución de 15 de diciembre de 2015, el Parlamento Europeo pidió que se fijara un objetivo vinculante 
de 2030 como mínimo de 40% para la eficiencia energética. En su proyecto de opinión, el ponente propone 
medidas que permitirían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto de 1990. Sin 
embargo, subraya que el compromiso de la UE con la eficiencia energética debe ir más allá de 2030 y que los 
esfuerzos para alcanzar el carbono neto Neutralidad para el año 2050. Para luchar contra la pobreza energética, 
propone que los Estados miembros estén obligados a exigir una parte importante de las medidas que deben 
aplicarse en los hogares afectados por la pobreza energética o la vivienda social. También propone ampliar las 
medidas que han demostrado su eficacia, como la renovación de edificios públicos y auditorías energéticas para 
las empresas. 

Siga el debate en directo aquí. 

 #TerrazaEuropa: vuelve el debate con los jóvenes. Madrid, 08/06/2017. 

¿Qué debe hacer Europa ante la amenaza terrorista?, ¿Qué medidas deben tomar los Estados miembros de la 
Unión Europea en materia de seguridad? ¿Cómo gestionar una respuesta coordinada? 

Si te interesa debatir sobre estos temas, la Oficina del Parlamento Europeo en España organiza el jueves 8 de 
junio una nueva “Terraza de Europa”, un espacio de debate sobre Europa destinado a los jóvenes. 

Con esta iniciativa, el Parlamento Europeo quiere acercar Europa a las generaciones futuras e involucrar a los 
jóvenes en el proceso de construcción europea. 

Más información aquí. 

 4ª Edición de los Premios a la Innovación de la Fundación Alberto Elzaburu 

La Fundación Alberto Elzaburu convoca la 4ª edición de los Premios a la Innovación. El objetivo de estos premios 
es impulsar y reconocer el esfuerzo y talento de los jóvenes emprendedores españoles que a través de sus 
invenciones, patentes e innovaciones y/o proyectos de I+D+i del campo de la ciencia y la tecnología contribuyen 
al crecimiento económico, a la generación de empleo y al progreso de toda la sociedad. 

Podrán optar al Premio las personas físicas de nacionalidad española, menores de cuarenta años en el momento 
de finalizar el plazo de la convocatoria, cuyos proyectos de I+D+i reúnan las condiciones recogidas en las Bases. 

Más información aquí. 

 Conferencia de alto nivel sobre la gestión de la migración. 21/06/2017 

La gestión de la migración y la garantía de un entorno estable y próspero 
en las fronteras de la UE encabezarán la agenda en una conferencia de 
alto nivel el 21 de junio de 14:30 a 19:30 en Bruselas. El Parlamento 
Europeo será el anfitrión de la conferencia sobre gestión de la migración 
antes de la cumbre de la UE para lanzar una plataforma para el diálogo 
regular entre todos los actores implicados. 

 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170608-0900-COMMITTEE-ENVI
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170608-0900-COMMITTEE-ENVI
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2017/06-2017/01062017.html
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=7167
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Se abordará la cuestión de la responsabilidad compartida entre los Estados miembros, garantizando un entorno 
estable y seguro tanto en las fronteras exteriores como en las fronteras exteriores, y abordando las causas 
profundas de la migración mediante la cooperación con terceros países. 

La conferencia tiene lugar a iniciativa del Presidente Antonio Tajani y es co-organizada por las comisiones 
parlamentarias pertinentes.  

Los oradores son: 

 Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo 

 Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea 

 Donald Tusk, Presidente del Consejo Europeo (a confirmar) 

 Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / 
Vicepresidenta de la Comisión Europea 

 Werner Hoyer, Presidente del Banco Europeo de Inversiones 

 Markku Markkula, Presidente del Comité Europeo de las Regiones 

 Dimitris Avramopoulos, Comisario Europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía 

 Julian King, Comisionado Europeo para la Unión de Seguridad 

Más información aquí. 

 Desarrollo de Políticas Nacionales Específicas para la Educación Empresarial. Webinar 
15/06/2017  

«El desarrollo de una estrategia específica centrada exclusivamente en la educación para el espíritu empresarial 
ofrece un enfoque más coherente y amplio para apoyar la educación para el espíritu empresarial». Las 
estrategias nacionales actualmente se concentran en el norte de Europa y en la región de los Balcanes 
Occidentales. 

¿Cómo desarrollar estrategias nacionales para impulsar la educación empresarial? ¿Por qué es útil? ¿Qué ha 
tenido éxito? 

Este seminario web organizado por EUROCHAMBRES ayudará a buscar respuestas a estas preguntas, reuniendo 
a panelistas procedentes tanto de países en los que ya existe una política nacional para la educación 
emprendedora como de países que aún no han implementado dichas políticas. 

Registro. 

Más información aquí. 

 XVII Foro Económico de Bruselas 

El XVII Foro Económico de Bruselas se centró en algunas de las cuestiones 
más importantes de la actualidad: la migración, la desigualdad y el futuro 
de Europa. Pero si bien los desafíos siguen siendo importantes, el evento 
de este año transmitió un aire de optimismo tanto en el estrado como 
entre los delegados. 

Tras las declaraciones introductorias del Director General de Asuntos 
Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Marco Buti, el 

Gobernador de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, dio la palabra a Tommaso Padoa-Schioppa. En 
su discurso, Villeroy de Galhau se refirió a la poca oportunidad que tiene la Unión Europea para reformar su 
arquitectura económica, creando un fondo de estabilización común y un ministro de economía de la zona euro. 
Los discursos principales estuvieron a cargo del filántropo fundador de Open Society Foundations, George Soros, 
el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y el comisario Pierre Moscovici, siguieron tres paneles que 
exploraron en detalle los temas del Foro. 

 Sesión 1: Villeroy de Galhau, de la Banque de France: Europa debe aprovechar la oportunidad 

 Sesión 2: La UE debería ser multipista, no de varias velocidades, dijo el inversionista y filántropo Soros. 

 Sesión 3: Abordar la desigualdad como una prioridad de la UE, los gobiernos nacionales tienen la clave. 

 Sesión 4: Ahora Europa se está recuperando, es hora de construir un euro mejor. 

 Sesión 5: Migración: desafíos y oportunidades para la economía y la sociedad de la UE 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-other.html?id=20170522EOT00922
https://register.gotowebinar.com/register/5819639562351932930
http://www.ee-hub.eu/peer-learning/events/140-specific-webinar-developing-specific-national-strategies-for-entrepreneurship-education.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2017/media/speech/session1.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2017/media/speech/session2.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2017/media/speech/session3.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2017/media/speech/session4.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2017/media/speech/session5.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2017/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2017/
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 Jornada informativa Consejo Europeo de Investigación (ERC). San Sebastián, 14/06/2017  

El Gobierno Vasco, UPV/EHU e Ikerbasque organizan una jornada sobre el programa de financiación a la 
investigación de excelencia del European Research Council (ERC) para el año 2018. Tendrá lugar el día 14 de junio 
en San Sebastián y contará con la presencia de Esther Rodríguez, Punto Nacional de Contacto ERC. 

Más información aquí. 

 Día de Asia en la Cámara de Comercio de Bruselas (BECI) - 14 de junio de 2017, Bruselas 

¿Cómo hacer negocios en los mercados asiáticos? obtenga una visión general sobre las reglas de oro y haga sus 
preguntas a los representantes de los Centros de Cooperación Empresarial de la UE y las Cámaras en Asia. 

Hacer negocios en Asia puede proporcionar muchas oportunidades, pero también grandes retos. Cada país tiene 
sus propios matices culturales y códigos empresariales que afectan al funcionamiento del mercado. Las empresas 
europeas necesitan adaptar la forma en que gestionan los intercambios y necesitan información y apoyo para 
entender cómo hacer negocios en los países asiáticos objetivo y aprovechar las oportunidades apropiadas 

Más información aquí 

 LaoBuild'17 - Exposición Internacional de Edificación y Construcción en Laos 

Se espera que más de 200 expositores, incluidos los Pabellones de China, India, Malasia, Singapur, Tailandia y 
Taiwán, exhiban sus productos y servicios en LaoBuild'17. El The EU Asia 

Business Link le invita a unirse a ellos y realizar su negocio en el la Feria Nº.1 de edificación y Construcción 
Internacional en Laos. 

Más información aquí 

 Seminario ASEAN en Rumania - Junio 14 2017, Bucarest 

Con el fin de celebrar el 50 aniversario de la ASEAN en Rumania, todas las embajadas de la ASEAN en Rumania 
organizarán varios eventos para presentar los países de la ASEAN a los rumanos. Junto con este evento, habrá 
un seminario informativo con una presentación delos representantes de ASEAN de Indonesia, Malasia, Tailandia 
y Vietnam sobre su potencial de mercado. La EIBN (Red Empresarial UE-Indonesia) participará como ponente 
para presentar Indonesia y su potencial de mercado. 

Más información aquí 

 Evento de networking con el Primer Ministro de Rangún (Myanmar) - 15 de junio de 2017, 
Bruselas 

EuroCham Myanmar se enorgullece de apoyar la visita del Ministro Principal de Rangún a Europa los días 15 y 
16 de junio. S.E. Phyo Min Thein y su delegación visitarán Alemania, Italia, España, Suecia y la República Checa. 
Este evento es una ocasión para escuchar al principal responsable de la toma de decisiones sobre de sus planes 
para la capital económica, Rangún y su participación en el futuro desarrollo de Myanmar. 

Más información aquí 

 Los socios internacionales de REMEB promocionan el proyecto en Bruselas de la mano del 
Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana y de la Diputación de Castellón. 

El Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, junto 
con los socios internacionales del proyecto REMEB han viajado a 
Bruselas para impulsar su visibilidad y darse a conocer entre los 
principales grupos de trabajo europeos relacionados con la 
valorización de residuos, la gestión del agua, y el sector de la 
producción cerámica. 

El proyecto REMEB pretende desarrollar y validar un biorreactor de 
membranas (MBR) cerámico, el cual es uno de los sistemas más 
avanzados de tratamiento de aguas en la actualidad, que permite la 
reutilización de aguas residuales en el ámbito urbano e industrial. Sus 

principales distintivos son la sostenibilidad y su bajo coste, en comparación a los sistemas existentes. 

Mediante la incorporación de diferentes residuos agroindustriales en la composición de las membranas 
cerámicas, el proyecto reducirá los costes operativos y de operación del MBR. 

REMEB, compuesto por un equipo multidisciplinar procedente de 7 países diferentes, se presentó el pasado 31 
de mayo en Bruselas, Bélgica. 

Más información aquí. 

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-consejo-europeo-de-investigacion-erc-en-san-sebastian
http://www.500.be/fr/node/225
http://www.laobuild.com/
http://eurocham-myanmar.org/event/56/EuroCham-networking-event-with-Yangon-Chief-Minister-in-Brussels
http://www.remeb-h2020.com/


 

 

30 

 El programa Talentium Jaén es presentado en Bruselas 

La jornada “Los retos del retorno del talento y de los Ayuntamientos ante la UE 
2020” se ha celebrado en la sede de la Junta de Andalucía en Bruselas en el 
marco del programa Talentium Jaén, financiado por la Diputación Provincial de 
Jaén.  

La jornada forma parte del proceso de mentorización de los 25 beneficiarios que 
disfrutan de la beca en la ciudad de Bruselas, realizando prácticas en 
instituciones y empresas en distintos ámbitos, según su formación y 

aspiraciones, hasta el mes de septiembre de 2017.  

La delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos Aguilar, inauguró la jornada 
presentando la labor de la Junta y dando a conocer las oportunidades para los jóvenes andaluces. “Contamos 
con muchas unidades de apoyo para la inserción laboral de los jóvenes en Europa” añadió la delegada. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Alta Representante y Vicepresidente de la UE, Federica Mogherini Visita Chile (30-31 de mayo) 

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, 
Federica Mogherini, visitará Chile los días 30 y 31 de mayo para 
reunirse con la Presidenta de la República Michelle Bachelet y el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. 

Esta visita reafirma la asociación de larga data entre la Unión Europea 
y Chile, y se realiza en un momento significativo en la discusión sobre 
la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile. 

Para celebrar el 30º aniversario del programa de intercambio Erasmus, 
durante su visita la Alta Representante tendrá la oportunidad de reunirse con ex alumnos del programa Erasmus 
de diferentes universidades chilenas. Ofrecerá la Charla Magistral "UE y América Latina: Socios en un Mundo 
Global", y participará en una Mesa Redonda sobre Mujeres y Liderazgo - el contexto chileno. 

Más información aquí. 

 Debate con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges 

La crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela fue analizada el miércoles en la comisión de 
Exteriores con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. 

Borges denunció ante los eurodiputados la crisis humanitaria en la que está sumido el país: 1,5 millones de 
personas han dejado el país, 4.000 niños han muerto por desnutrición en los últimos meses y hay una grave 
escasez de medicinas y alimentos. 

Más información aquí. 

 Video del debate. 

 Declaraciones del presidente Tajani y el presidente Borges. 

 Nicaragua: Trabajando juntos por el desarrollo de Bluefields 

Conocer los avances, protagonistas y obras en Bluefields del proyecto: 
“Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen 
organizado en Nicaragua” fue el objetivo de la misión de trabajo de los 
Embajadores de la Unión Europea (UE), Sr. Kenny Bell; del Reino de 
España, Sr. Rafael Garranzo García; el Sub Director General de la Policía 
Nacional de Nicaragua, Comisionado General Ramón Avellán; y el 
Coordinador General de la Cooperación Española, José Manuel 
Mariscal Arroyo. 

El proyecto ejecutado en Bluefields, Región Autónoma de la Costa 
Caribe Sur (RACCS), es financiado por la UE, administrado por la 

Cooperación Española y ejecutado por Policía Nacional de Nicaragua, con la participación de otras instituciones 
del Gobierno de Nicaragua como son los ministerios de: Educación, Salud, Juventud, Gobernación, Hacienda y 
Crédito Público, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia. 

Más información aquí. 

  

https://www.dropbox.com/s/ylknfh721xwyrzm/Talentium%20Ja%C3%A9n.pdf?dl=0
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/26984/alta-representante-y-vicepresidente-de-la-ue-federica-mogherini-visita-chile-30-31-de-mayo_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170530IPR76331/debate-con-el-presidente-de-la-asamblea-nacional-de-venezuela-julio-borges
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170531-1400-COMMITTEE-AFET
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2&date=05/31/2017&institution=European%20Parliament#s368109
https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/27505/trabajando-juntos-por-el-desarrollo-de-bluefields_es
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?ref=034487&sitelang=fr
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 Derechos de Propiedad Intelectual para PYMES de la UE. Argentina, 21/06/2017 

El seminario web titulado "Derechos de propiedad intelectual para las PYME de la UE en Argentina" tiene como 
objetivo dar una visión general de la situación actual en materia de derechos de propiedad intelectual e 
innovación, así como proporcionar información práctica sobre el registro y aplicación de los principales DPI en 
Argentina. 

Más información aquí. 

 El FOMIN invierte en Fondo de Inversión de NXTP Labs para Empresas Tecnológicas 
Latinoamericanas con Impacto Social 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una inversión 
de capital de US$5 millones en un fondo de inversión para empresas tecnológicas latinoamericanas con impacto 
social. El FOMIN es el primer inversionista ancla en el Fondo de NXTP Labs, que provee capital emprendedor para 
aproximadamente 32 compañías en verticales tecnológicas como FinTech, AgTech, EdTech, CleanTech, 
Marketplace, SaaS para PyMEs, Economía Colaborativa y Tecnologías Disruptivas, entre otros. 

La capitalización objetivo del Fondo es de US$120 millones, con una asignación establecida entre US$30 y US$50 
millones para financiar a empresas de Argentina, Paraguay y Uruguay, dependiendo de la capitalización final del 
Fondo. A través de este Fondo, NXTP Labs llevará al siguiente nivel el esfuerzo iniciado con NXTP Fund I, un fondo 
de US$38,5 millones que ha invertido en empresas de tecnología en Latinoamérica durante los últimos cinco 
años, en el que también ha invertido el FOMIN. 

Más información aquí. 

 México: Visita de la Unión Europea al Estado de Baja California 

Representantes de la Delegación de la Unión Europea (UE) en México, junto 
con los Consejeros Políticos de varios Países de la UE realizaron una visita de 
trabajo al Estado de Baja California del 31 de mayo al 2 de junio de 2017. El 
objetivo de la visita era conocer de primera mano el contexto actual del Estado 
y los retos a los que se enfrenta este último. 

En este sentido, se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con el 
Secretario de Desarrollo Económico del Estado el Lic. Carlo Bonfante Olache y con la Lic. Perla del Socorro Ibarra 
Leyva, Procuradora del Estado. Asimismo, la delegación europea tuvo ocasión de reunirse con el Alcalde de la 
ciudad de Tijuana, el Lic. Juan Manuel Gastelum  y miembros de su equipo. En dichos encuentros, los 
participantes profundizaron sobre temas de migración, seguridad y desarrollo económico entre otros. 

Más información aquí. 

 El personal técnico del FMI concluye la misión de evaluación a Honduras 

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigida por el Sr. Roberto García-Saltos, visitó Tegucigalpa 
del 22 de mayo al 1 de junio para discutir las perspectivas económicas y la implementación durante 2016 y el 
primer trimestre de 2017 del programa apoyado por el Fondo. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea abre su mercado a los productos compuestos de origen lácteo colombiano 

Productos nacionales como arepas, achiras y galletas, entre otros, elaborados con leche de origen colombiano 
podrán ser exportados y comercializados libremente desde ya en todos los 28 países de la Unión Europea, gracias 
a que la Comisión Europea acaba de aprobar el Plan de control de residuos de medicamentos veterinarios para 
los productos lácteos de Colombia. 

Más información aquí. 

 República Dominicana: Proyecto “Observatorio Binacional sobre la migración, el 
medioambiente, la educación y el comercio” 

Ha concluido la primera etapa del proyecto ‘Observatorio Binacional sobre la 
migración, el medioambiente, la educación y el comercio’ (OBMEC), después de 
dos años de trabajos. Los miembros del Consorcio inter universitario han 
presentado sus investigaciones financiadas por la Unión Europea. 

Durante el acto de clausura, el vicerrector de Asuntos Académicos de la 
Universidad APEC, Francisco D’Oleo, resaltó que el proceso de implementación 
y realización de los Diagnósticos Binacionales, puso de manifiesto la capacidad de diálogo, análisis y crítica entre 
los expertos de las realidades estudiadas, quienes resolvieron dificultades metodológicas y teóricas, lo que los  
condujo a conocer de manera objetiva los principales factores que afectan el desarrollo de ambas naciones. 

Más información aquí. 

 

http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/es/node/4494
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-06-01/fomin-invierte-en-fondo-de-inversion-de-nxtp-labs,11816.html
https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/27430/visita-de-la-uni%C3%B3n-europea-al-estado-de-baja-california_es
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/06/01/pr17203-imf-staff-concludes-visit-to-honduras
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/27434/uni%C3%B3n-europea-abre-su-mercado-los-productos-compuestos-de-origen-l%C3%A1cteo-colombiano_es
https://eeas.europa.eu/delegations/dominican-republic/27309/observatorio-binacional-sobre-la-migraci%C3%B3n-el-medioambiente-la-educaci%C3%B3n-y-el-comercio_es
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 La CII mejora competitividad de complejo de molienda de soja en Argentina 

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas 
en inglés) y Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) firmaron un paquete de financiamiento de US$410 millones 
con Renova S.A. para financiar la expansión de la mayor planta de molienda de soja del mundo, ubicada en 
Argentina. 

Más información aquí. 

 19° Versión del Festival de Cine Europeo Recorre Chile 

Durante junio se realizará la 19º versión del Festival de Cine Europeo que trae, al igual 
que los años anteriores, premiadas películas del circuito independientes del cine europeo 
y que gracias al esfuerzo de los países participantes, se podrán proyectar de forma 
gratuita a lo largo de Chile. 

Europa es diversidad, al igual que lo es esta muestra, que trae desde películas 
independientes hasta éxitos comerciales que han triunfado en la industria 
cinematográfica europea. La muestra incluye documentales, ficción, animaciones, 
cortometrajes y una programación también orientada al público familiar.  

Este año, público del norte, centro y sur del país podrá disfrutar de películas de calidad 
que habitualmente no se distribuyen en cines comerciales. El Festival de Cine Europeo 

llegará a Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Talca, Concepción, Temuco, 
Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. 

Organizado por la Delegación de la Unión Europea en Chile en conjunto con las Embajadas de los países 
participantes -Alemania, Bélgica (Delegación Valonia-Bruselas), España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Noruega, Suiza y Turquía como países invitados 
- el Festival de Cine Europeo es una oportunidad que desde el año 1998 se viene desarrollando en nuestro país 
con el objetivo de mostrar lo más destacado del cine europeo. 

Más información aquí. 

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

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

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

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

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

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

 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-05-31/cii-financia-complejo-de-soja-de-renova,11815.html
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/27503/19%C2%B0-versi%C3%B3n-del-festival-de-cine-europeo-recorre-chile_es
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
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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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