
 

 

1 

 

BOLETÍN Nº: 172 
25 DE JULIO DE 2017 

 

01 NOTICIAS UE 

 El FMI eleva la previsión de crecimiento para España en 2017 

La recuperación 
económica de 
España se mantiene 
fuerte: el consumo, 
la inversión y las 

exportaciones netas contribuyen a un patrón de crecimiento más equilibrado. La 
reasignación de recursos hacia el competitivo sector exportador español, junto 
con la creación de la mayoría de los nuevos puestos de trabajo en el sector 
servicios, han desempeñado un papel importante en este repunte. Los balances 
del sector bancario son más sólidos, la deuda del sector privado está 
disminuyendo y la disponibilidad de crédito mejora. Ahora que madura la 
recuperación, ha llegado el momento de abordar las vulnerabilidades restantes 
relativas a la elevada deuda pública, y de finalizar el ajuste post-crisis del sector 
bancario aún en curso. Al mismo tiempo, siguen siendo prioritarios la reducción 
del desempleo estructural y el fomento de la productividad. De no continuar 
realizándose avances decididos en materia de reformas estructurales y 
reconstitución de las reservas fiscales, la economía seguiría siendo vulnerable a 
turbulencias, con el riesgo de dejar atrás a algunos segmentos de la población. 

Perspectivas  

España se encuentra en el cuarto año de una expansión económica y creación de 
empleo impresionantes. El PIB probablemente superó la cifra que había 
alcanzado con anterioridad a la crisis ya en el segundo trimestre, con un  
 

crecimiento holgadamente superior a la media de la eurozona. Gracias a las reformas efectuadas, la economía 
se ha vuelto más competitiva, flexible y resistente. El dinámico sector de los servicios, orientado en gran parte a 
la exportación, ha sustituido al desproporcionado sector de la construcción y, junto con la recuperación de la 
industria manufacturera, han contribuido a mejoras sostenidas de la balanza por cuenta corriente. Por otra 
parte, el nivel de endeudamiento privado está en niveles más gestionables, y el sector bancario en una posición 
más sólida. Se prevé que el PIB real aumente un 3,1 por ciento este año, con riesgos al alza, ya que el impulso 
generado por las reformas efectuadas puede ser mayor de lo estimado.  

Sin embargo, todavía quedan algunos retos que es necesario afrontar plenamente para contrarrestar la 
ralentización del crecimiento que se espera a medio plazo, y para lograr mayor resistencia. La deuda pública y el 
desempleo estructural permanecen elevados, el envejecimiento de la población genera presiones fiscales, y la 
productividad va por detrás de la de los países homólogos de la UE. Además, la posición deudora neta de España 
con el resto del mundo sigue siendo abultada, y aún no se han completado íntegramente el ajuste del sector 
financiero ni las reformas adicionales para fortalecer y modernizar ciertos arreglos institucionales. 

Más información aquí.
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 FMI: La recuperación se está afianzando 

La reactivación del crecimiento mundial que proyectamos en abril 
se ha afianzado y ya no quedan dudas de que la economía mundial 
ha cobrado ímpetu. 

Al igual que el pronóstico de abril, la Actualización de Perspectivas 
de la economía mundial (informe WEO) proyecta un crecimiento 
de 3,5% del producto mundial este año y de 3,6% el próximo. 

Sin embargo, la distribución de este crecimiento entre todas las 
economías ha cambiado: en comparación con la proyección de 

abril, algunas economías están mejor, y otras, peor, lo cual compensa las citadas mejoras. 

Un desempeño destacable por su celeridad es el de la zona del euro, cuyo pronóstico se ha revisado al alza. Pero 
también hemos hecho lo propio en el caso de Japón, China y las economías emergentes y en desarrollo de Asia 
a nivel más general. Observamos asimismo mejoras notables en las economías emergentes y en desarrollo de 
Europa y en México. 

Más información aquí. 

INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA 

 Instrumento PYMEs: la Comisión invierte más de 96 millones de euros para ayudar a 64 
pequeñas empresas a introducir su innovación en el mercado 

64 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) procedentes de 
16 países han sido seleccionadas para financiación en la 
última ronda de la fase 2 del Instrumento PYMEs 2020. El 
importe total que se distribuirá entre las PYMEs que 
trabajan en 57 proyectos es de 96,815 millones de euros. En 
esta fase del Instrumento PYMEs, cada proyecto recibirá 
hasta 2,5 millones de euros (5 millones de euros para 
proyectos de salud) para financiar actividades de 
innovación. 

Las PYMEs españolas fueron las más exitosas con 12 empresas seleccionadas para su financiación. Esta vez 
fueron seguidos por 8 empresas de Dinamarca y 7 empresas de Francia e Italia. La mayoría de los proyectos se 
realizan en el ámbito del transporte (10 proyectos) y TIC (9 proyectos). 

La Comisión Europea recibió 1 514 propuestas de proyectos antes del 1 de junio de 2017, la tercera fecha límite 
para la Fase 2 en 2017. Desde el lanzamiento del programa el 1 de enero de 2014, 774 PYMES han sido 
seleccionadas para financiación durante la Fase 2. 

El financiamiento de la Fase 2 del instrumento permite a las empresas invertir en actividades de innovación como 
demostración, pruebas, pilotaje, ampliación y miniaturización, además de desarrollar un plan de negocios 
maduro para su producto. Las empresas también se beneficiarán de 12 días de coaching de negocios. La mayoría 
de los proyectos son propuestos por una sola PYME pero algunas empresas se asocian para elaborar un proyecto. 

Más información aquí. 

 12 pymes españolas reciben más de 13 millones de euros para comercializar sus ideas 
innovadoras 

Las pymes españolas fueron de nuevo las más numerosas, con 12 empresas seleccionadas, en recibir financiación 
europea en la última ronda del Instrumento para pymes de Horizonte 2020. Las empresas beneficiarias están 
situadas en Andalucía, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia (ver lista). En total unas 64 pequeñas 
y medianas empresas (PYME) de 16 países europeos han sido seleccionadas. 

Este Instrumento financiado por el programa de I+D europeo Horizonte 2020 apoya a pymes muy innovadoras 
con una clara ambición comercial y un alto potencial de crecimiento e internacionalización, en distintas fases de 
sus proyectos. La financiación permite a las empresas invertir en actividades de innovación, como demostración, 
ensayos, ejercicios piloto, expansión y miniaturización, además de desarrollar un plan de empresa para su 
producto. Las empresas también se beneficiarán de 12 días de asesoramiento empresarial. La mayoría de los 
proyectos se proponen por una sola PYME, pero algunas empresas se asocian para elaborar un proyecto. 

Más información aquí. 

  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8165
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-commission-invest-over-96-million-help-64-small-businesses-bring-their
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/180717.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8165
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 Plan de Inversiones para Europa: el BEI y Santander firman dos acuerdos para apoyar a las 
pymes y para financiar proyectos en energías renovables 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Santander han firmado 
dos acuerdos, bajo la garantía del Plan de Inversiones para Europa, 
destinados, por un lado, a facilitar financiación a las pymes españolas 
y, por otro, a contribuir al desarrollo de inversiones en energías 
renovables. 

El primero de los acuerdos es un nuevo instrumento del BEI para 
compartir riesgo crediticio entre ambas instituciones. Este 

instrumento financiero permitirá al Banco Santander ampliar su capacidad de préstamo para financiar nuevas 
inversiones de pymes españolas que, de esta forma, podrán beneficiarse de las condiciones favorables de 
financiación facilitadas por el BEI, tanto en términos de plazos de amortización como en tipos de interés. 

En concreto, la participación del BEI en una cartera de préstamos de 500 millones de euros contribuirá a que 
Banco Santander pueda facilitar financiación por un importe de 1,000 millones de euros a proyectos de las 
pymes. El objetivo de esta financiación es apoyar la competitividad de las empresas españolas para impulsar el 
crecimiento económico y la creación del empleo. 

Más información aquí. 

 Plan de Inversiones para Europa: el BEI financiará la construcción de 2.198 viviendas de alquiler 
social en Barcelona  

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) otorgará un préstamo de 125 millones de euros al Patronato Municipal de 
la Vivienda de Barcelona, entidad pública dependiente del Ayuntamiento de la ciudad, con el objetivo de 
construir 2.198 viviendas destinadas al alquiler público para personas de recursos limitados. El acuerdo cuenta 
con el apoyo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el principal pilar del Plan de Inversiones 
para Europa de la Comisión Europea, conocido como el «Plan Juncker», y ha sido firmado en Barcelona por la 
Directora de Operaciones para España y Portugal del BEI, Birthe Bruhn-Leon y la alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau. 

El préstamo del BEI permitirá financiar hasta el 50% del coste total de este proyecto para desarrollar 23 nuevas 
promociones de viviendas en 8 distritos de Barcelona: Eixample, Nous Barris, Sant Andreu, Sants-Montjuïc, Sant 
Martí, Gracia, Sarrià-Sant Gervais y Horta-Guinardó. Todos los inmuebles se destinarán a facilitar el alquiler 
público para demandantes de vivienda pública con ingresos medios o bajos y, de los nuevos inmuebles, 585 se 
reservarán para personas mayores de 65 años y con recursos limitados. Estos pisos para mayores estarán 
adaptados para personas con movilidad reducida tanto dentro de las viviendas como en sus accesos. 

Más información aquí. 

 El BEI y Banco Sabadell unen esfuerzos para apoyar a las pymes con 800 millones de euros  

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Sabadell pondrán a disposición 
de las pymes españolas 800 millones de euros con el objetivo de apoyar sus 
inversiones y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos, sobre todo en los 
sectores de servicios e industria. Para ello, el BEI facilitará a Banco Sabadell un 
préstamo de 400 millones de euros que será completado por una contribución 
adicional por parte de la entidad de otros 400 millones de euros más. De esta 
forma, el volumen total de fondos que ambas instituciones facilitarán a la 
pequeña y mediana empresa en España ascenderá a los 800 millones de euros. 

El acuerdo ha sido firmado hoy en Barcelona por el Vicepresidente del BEI, Román Escolano, y el Consejero 
Delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, y permitirá financiar el coste total de proyectos de inversión de 
hasta 12.5 millones de euros en el caso de las pymes. Las empresas de mediana capitalización, aquellas que 
cuentan con entre 250 y 3.000 trabajadores, podrán financiar también por completo sus proyectos si la inversión 
no supera los 25 millones de euros. En caso de que el coste sea superior, y siempre que no supere los 50 millones 
de euros, podrán disponer de fondos del BEI para financiar hasta el 50% de la inversión. 

Más información aquí. 

  

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-203-investment-plan-for-europe-eib-and-santander-sign-two-agreements-to-support-smes-and-finance-renewable-energy-projects
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-212-investment-plan-for-europe-eib-to-finance-construction-of-2-198-rented-social-housing-units.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-213-eib-and-banco-sabadell-join-forces-to-provide-eur-800m-of-support-for-smes
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 La Cámara de España renueva su colaboración con otras instituciones en defensa de la 
propiedad intelectual e industrial en las pymes 

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME) del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Cámara de 
Comercio de España, han firmado un nuevo convenio de colaboración 
para el periodo 2017-2018 con el fin de desarrollar conjuntamente, a 
través del programa InnoCámaras y con apoyo financiero del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), acciones dirigidas a facilitar, 
impulsar, estimular y mantener el conocimiento y la utilización de los 
derechos de Propiedad Industrial, Intelectual e innovación en la 
pequeña y mediana empresa española a través del Centro de Apoyo a 
la PYME (CEVIPYME), que fue creado en el año 2009. El convenio cuenta con apoyo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).   

CEVIPYME proporciona gratuitamente a las pymes y agrupaciones empresariales información y asistencia 
personalizadas sobre las mejores opciones para la protección de la Propiedad Industrial, Intelectual e Innovación, 
así como sobre la manera más eficaz de gestionar y rentabilizar dicha propiedad una vez obtenidos y registrados 
los derechos correspondientes. Así mismo, proporciona información referente a financiación, ayudas o puesta 
en marcha de ideas de negocio. En 2016, el número de visitas al portal fueron cerca de 10.000, el número de 
páginas visitadas se acercó a las 20.000, y se atendieron más de 130 consultas a través de  llamadas telefónicas 
y correos electrónicos. 

Más información aquí. 

 Últimos informes sobre los mercados de electricidad y gas disponibles 

La Comisión Europea acaba de publicar informes para el 
primer trimestre de 2017 sobre los mercados europeos 
de electricidad y gas. Proporcionan información sobre 
los desarrollos más recientes del mercado interno 
europeo de la energía a nivel nacional, regional y de la 
UE y están dirigidos a analistas de energía, profesionales 
e investigadores, académicos y miembros de gobiernos 

locales y nacionales. 

Ambos informes abarcan los mercados al por mayor y al por menor: incluyen detalles de los precios de la energía, 
los volúmenes comerciales del mercado, el consumo, el almacenamiento, las importaciones y las exportaciones. 
Reúnen datos de las bases de datos públicas y comerciales para crear una fuente única de información que cubre 
a toda la UE y algunos países vecinos. También ofrecen una visión breve de los mercados energéticos de los 
principales socios comerciales de la UE. Además, analizan el impacto de las medidas de política energética 
europea en los mercados. 

Más información aquí. 

 27 nuevos proyectos de Horizonte 2020, en trámite. 

La Comisión Europea ha seleccionado 27 propuestas de financiación 
en el marco del desafío societal de Horizonte 2020 «Acción climática, 
medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas». 

Los nuevos proyectos recibirán una contribución de la UE de unos 123 
millones de euros. Se eligieron entre 133 propuestas que se habían 
presentado antes del 7 de marzo de 2017 en respuesta a la 
convocatoria de propuestas Horizonte 2020. La mayoría de los 
proyectos seleccionados para financiación se encuentran en el ámbito 
de los servicios climáticos y la descarbonización (10) y las materias primas (8). 

Los acuerdos de subvención se están preparando para su firma para que los nuevos proyectos estén listos para 
ser lanzados a partir de diciembre de 2017. 

Se invitó a los candidatos seleccionados a presentar una propuesta completa, como fecha límite el 5 de 
septiembre de 2017. 

Se seleccionarán otros proyectos medioambientales a través de las convocatorias en dos etapas del Desafío 
Social "Acción Climática, Medio Ambiente, Eficiencia de Recursos y Materias Primas". De los 268 proyectos de 
propuestas presentados antes del 7 de marzo, 82 aprobaron la primera etapa de evaluación y se invitó a los 
solicitantes a presentar una propuesta completa antes del 5 de septiembre de 2017. 

Más información aquí. 

 

https://www.camara.es/camara-espana-renueva-colaboracion-con-instituciones-en-defensa-propiedad-intelectual-industrial-en-pymes
http://ec.europa.eu/energy/en/news/latest-reports-electricity-and-gas-markets-now-available
https://ec.europa.eu/easme/en/news/27-new-horizon-2020-projects-pipeline
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 Conclusiones del Intergrupo PYME del Parlamento Europeo “Energía Limpia para todas las 
PYMES” 

A través del siguiente enlace facilitamos las conclusiones de la reunión del Intergrupo PYME del Parlamento 
Europeo, celebrada el pasado 21 de junio de 2017, bajo el título “Energía Limpia para todas las PYMES”. 

Puede acceder a las conclusiones de reuniones precedentes del Intergrupo PYME del PE a través del siguiente 
enlace. 

Más información aquí. 

 España llega a la Cuarta Revolución Industrial mejor preparada 

BBVA Research sitúa a España en el número 30 del ranking de digitalización 
que integra a 100 países, una posición intermedia por detrás de naciones 
como Alemania o Francia, pero por encima de otros países del sur de Europa 
como Italia o Portugal.  No obstante, el país “llega mucho mejor preparado a 
la Cuarta Revolución Industrial que a las anteriores”, ha dicho Rafael 
Doménech, responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research. 

La digitalización está creciendo a mayor ritmo que la actividad económica y 
seguirá haciéndolo en el futuro. Sin embargo, para aprovechar las 

oportunidades que este proceso ofrece a las empresas españolas, es necesario superar una serie de retos, entre 
ellos, mejorar las infraestructuras, garantizar la ciberseguridad y eliminar las barreras del comercio electrónico. 
Así lo ha afirmado Rafael Doménech, quien ha presentado el estudio ‘Impacto de la Digitalización en las Empresas 
Españolas’. 

Más información aquí. 

 Una nueva iniciativa para promover los biocombustibles avanzados en Europa 

Los biocombustibles representan una alternativa renovable a los 
combustibles fósiles en el sector de los transportes que ayuda a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementa 
la seguridad del suministro en la Unión Europea. Una iniciativa 
financiada por la UE mejoró la posición competitiva de Europa en 
este campo. 

En 2008 la UE aprobó la Directiva sobre energías renovables, que 
establece para los Estados miembros el objetivo de conseguir que, 
en el año 2020, el 10 % de la energía utilizada en el sector del 
transporte sea de este tipo. Los biocombustibles avanzados o de segunda generación suponen una contribución 
fundamental para que los países europeos alcancen esta meta. También resulta imperativo que los 
biocombustibles producidos o utilizados en Europa se generen de manera sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente.  

Creada en el año 2006, la Plataforma Tecnológica Europea de Biocombustibles (PTEB) ha apoyado el desarrollo 
sostenible y acelerado de cadenas de valor de biocombustibles rentables. 

Más información aquí. 

 Fondos del mercado monetario: medidas para mejorar la estabilidad y la liquidez 

Los fondos del mercado monetario (FMM) son un tipo de fondo colectivo que invierte en deuda a corto plazo y 
proporciona financiamiento para instituciones financieras, corporaciones y gobiernos. Durante la crisis financiera 
se cuestionó su liquidez y estabilidad, lo que llevó a la Comisión a proponer un reglamento sobre los MMF en 
2013. Su propuesta apuntaba a mejorar su capacidad para sobrellevar las condiciones del mercado, 
principalmente mediante el establecimiento de un amortiguador de capital, abordando la dependencia excesiva 
de las agencias externas de calificación crediticia y mejorando su gestión interna de los riesgos, la transparencia 
y la presentación de informes. El texto definitivo establece normas comunes para garantizar que los FMM tengan 
una estructura estable y una liquidez mejorada, que inviertan en activos diversificados de calidad crediticia 
suficientemente alta y puedan atender solicitudes inesperadas de reembolso. Fue aprobado por el PE en abril 
de 2017 y por el Consejo en mayo. Más información aquí. 

Más información aquí. 

  

https://www.dropbox.com/s/qiqvrmavsja2nkw/SME%20Intergroup%20Conclusions%20-%20Clean%20Energy%20for%20all%20SMEs%20-%202017-06-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fg9he02ivibs6ux/AACfebAAA7FMgI9ctvi40Mfva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fg9he02ivibs6ux/AACfebAAA7FMgI9ctvi40Mfva?dl=0
https://www.bbvaresearch.com/
https://www.camara.es/espana-llega-a-la-cuarta-revolucion-industrial-mejor-preparada
http://cordis.europa.eu/result/rcn/201315_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608649/EPRS_BRI(2017)608649_EN.pdf
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 ¿Han cambiado los bancos europeos desde el comienzo de la crisis? Una evaluación actualizada 
de sus principales características estructurales 

Este documento explica las tendencias de las principales variables bancarias durante el período 2003-2016 para 
el conjunto de bancos que el BCE supervisa directamente a partir del 1 de enero de 2017. Se considera una serie 
de variables que, en conjunto, indican hasta qué punto los bancos han estado moviéndose en la dirección de 
mejor rendimiento y mayor estabilidad. Se examinan las variables relacionadas con la rentabilidad bancaria, la 
composición de la actividad, el tamaño, la composición del balance y el deterioro del crédito. Las tendencias 
identificadas ofrecen un panorama mixto de si los bancos han estado avanzando en la dirección correcta desde 
el inicio de la crisis. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 La Comisión actúa para ayudar a las regiones a crear economías resilientes en la era de la 
globalización 

La globalización ha supuesto enormes beneficios para las economías 
menos desarrolladas del mundo, así como muchas oportunidades 
para los europeos; sin embargo, si bien los beneficios están 
ampliamente extendidos, el reparto de los costes suele ser desigual, 
como indicaba el documento de reflexión sobre el encauzamiento de 
la globalización de la Comisión. 

Para afrontar el reto de la modernización económica, Europa debe 
capacitar a sus regiones y ayudarles a crear valor. Esto supone integrar 

la innovación, la digitalización y la descarbonización, y desarrollar las capacidades de las personas. 

 

La Comisión propone un nuevo conjunto de acciones para ayudar a las regiones europeas a invertir en sus 
ámbitos especializados de solidez competitiva («especialización inteligente») y generar la innovación, la 
resiliencia y el crecimiento necesarios. 

La eficacia del enfoque de especialización inteligente, que se introdujo en 2014 en todos los programas de 
política regional, ha quedado patente. Sobre la base de esta experiencia positiva, la Comisión tiene la intención 
de lanzar dos proyectos piloto: 

 Apoyo personalizado a los desafíos específicos de las regiones que afrontan la transición industrial: 
previa solicitud, algunas regiones podrán trabajar en asociación con equipos de expertos de la 
Comisión a fin de impulsar su capacidad de innovación, eliminar los obstáculos a la inversión, facilitar 
a los ciudadanos las capacidades adecuadas y prepararse para el cambio industrial y social, basándose 
en sus estrategias de especialización inteligente. 

 Asociaciones para la innovación interregionales financiadas con fondos de la UE: inspirado en el éxito 
de la iniciativa Vanguard, la finalidad de este proyecto piloto es identificar y ampliar los proyectos 
interregionales «financiables» que puedan crear cadenas de valor europeas en sectores prioritarios 
como los macrodatos, la bioeconomía, la eficiencia de los recursos, la movilidad interconectada o la 
fabricación avanzada. 

Paralelamente, la Comisión intensificará sus esfuerzos para ayudar a los Estados miembros a abordar los 
restantes obstáculos al crecimiento y crear entornos empresariales propicios. Se prestará especial atención a 
la calidad y la apertura de la investigación pública, la cooperación entre empresas y universidades y la adaptación 
de las bases competenciales locales a las demandas del mercado, con la ayuda de las estructuras de apoyo de la 
Comisión. 

La Comisión también buscará formas de facilitar más sinergias y combinaciones entre los diferentes programas 
e instrumentos de la UE en materia de innovación, crecimiento y competitividad existentes en la actualidad. 

Más información aquí. 

 Comunicación: Reforzar la innovación en las regiones de Europa. 

 Nota informativa - Retos futuros: impulsar un crecimiento guiado por la innovación en las regiones de 
la UE. 

 Folleto explicativo: Acciones piloto de especialización inteligente. 

 Folleto explicativo: ¿Qué es la especialización inteligente? 

 Fichas por países: La especialización inteligente en su país. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602097/IPOL_IDA(2017)602097_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://www.s3vanguardinitiative.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1995_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/com_2017_376_2_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1994_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1994_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications
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 Chipre y Creta como espacios insulares 

Un estudio analizó la conexión entre el espacio insular y el 
crecimiento de las estructuras económicas de Chipre y Creta en la 
Edad Moderna temprana. Los datos recabados hacen referencia a los 
patrones de producción agrícola en el Mediterráneo oriental en el 
siglo XVII. 

El mar Mediterráneo representa una entidad social, económica y 
cultural de interés científico y en lo que respecta al estudio de una 
ruta histórica. También resulta relevante para estudiar la insularidad 
en el marco de los estudios mediterráneos. Cabe destacar que es 
necesario distinguir entre las distintas acepciones de insularidad; en 
este contexto, el término se refiere al espacio y el tamaño de las islas 
como elementos que influyen en la capacidad productiva y las 
estructuras económicas de las mismas. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 ¿Cuál es tu visión sobre la Europa del futuro? 

Europa está en una encrucijada. Es el momento de decidir cómo perfilar la 
Europa del futuro. En el Libro Blanco sobre el futuro de Europa la Comisión 
Europea analiza de qué forma evolucionará Europa en el próximo decenio, 
teniendo en cuenta la repercusión de las nuevas tecnologías en la sociedad y el 
empleo, las dudas que suscita la globalización, los problemas en materia de 
seguridad y el ascenso de los populismos. Esta reflexión estaría incompleta sin 
las aportaciones de los 500 millones de ciudadanos que forman parte de la 
Unión Europea. 

 

Te invitamos a trasladar tu visión sobre el futuro de Europa a través de este cuestionario. Tu contribución es 
importante porque podrá servir como base de inspiración al discurso sobre el Estado de la Unión que cada año 
pronuncia el presidente de la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo. En él se analizan los retos  a los 
que la Unión Europea tiene que hacer frente y se exponen las prioridades para el curso político que comienza en 
septiembre. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pronunciará este discurso el 13 de 
septiembre y en aras de recoger las sensibilidades del mayor número de europeos posible te animamos a darnos 
tu visión sobre el futuro de Europa. 

Más información aquí. 

 Responsabilidad en cadenas de subcontratación: normas nacionales y la necesidad de un 
marco europeo 

Este estudio fue encargado a petición del Departamento de Política de 
los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del 
Parlamento Europeo, a petición de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Proporciona una actualización completa de los últimos acontecimientos 
a escala europea y nacional en materia de responsabilidad en las cadenas 
de subcontratación y de protección de los trabajadores implicados en las 
cadenas de subcontratación. Se centra fuertemente en el marco jurídico 
europeo existente y en los recientes acontecimientos en este ámbito. Al 
evaluar los informes de los países y las conclusiones a nivel europeo, el 
estudio concluye con "Recomendaciones de política" y responde a la pregunta desde la perspectiva de sus 
autores, si el legislador europeo adopta una nueva legislación. 

Más información aquí. 

 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/201329_es.html
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en
http://ec.europa.eu/spain/news/feedback-future-europe_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596798/IPOL_STU(2017)596798_EN.pdf
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MERCADO INTERIOR Y UNIÓN ADUANERA. 

 Unión Aduanera: Las aduanas de la UE decomisaron el pasado año en las fronteras de la UE 
más de 41 millones de productos falsificados 

Las nuevas cifras publicadas por la Comisión Europea revelan que las 
autoridades aduaneras decomisaron en las fronteras exteriores de la 
UE en 2016 más de 41 millones de productos falsificados. Los 
productos tenían un valor total de más de 670 millones de euros. 
Productos de la vida cotidiana que pueden resultar peligrosos para la 
salud y la seguridad, como alimentos y bebidas, medicamentos, 
juguetes y aparatos eléctricos de uso doméstico, representaban más 
de un tercio de todos los bienes incautados. Pierre Moscovici, 
comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, 
ha declarado: «Un elevado nivel de protección de la propiedad 

intelectual es esencial para apoyar el crecimiento y crear empleo. Los productos falsificados suponen una 
amenaza real para la salud y la seguridad de los consumidores de la UE, al tiempo que perjudican a las empresas 
legales y los ingresos del Estado. Los estudios muestran que la UE está particularmente expuesta a las 
importaciones de productos falsificados. Quiero rendir homenaje a la firme labor de las autoridades aduaneras 
en la lucha contra estos productos falsificados. Necesitan ayuda y recursos para que puedan protegernos a todos 
de los riesgos que estos puedan entrañar. Es preciso reforzar la cooperación entre las autoridades con funciones 
coercitivas y mejorar los sistemas de gestión del riesgo para proteger a la UE de las mercancías que vulneran 
derechos de propiedad intelectual.» Los cigarrillos representaron la categoría más importante (24 %) de los 
artículos incautados y los juguetes el segundo mayor grupo (17 %), seguidos de los productos alimenticios (13 
%) y el material de envasado (12 %). 

Más información aquí. 

 Herramienta de información sobre el mercado único (SMIT) 

La competencia y la protección de los consumidores en el mercado único se ven a menudo socavadas por 
medidas como la discriminación de precios basada en la residencia, el geobloqueo del contenido audiovisual en 
línea o la entrega limitada de paquetes transfronterizos. Si bien muchas empresas no cooperan con la Comisión, 
por ejemplo al revelar su estructura de precios, los Estados miembros a menudo no cuentan con los medios ni 
los instrumentos para recopilar y entregar la información requerida a la Comisión. El 2 de mayo de 2017, la 
Comisión presentó un «paquete de cumplimiento» de tres propuestas sobre la mejora del funcionamiento 
 

 

 práctico del mercado único. Uno de ellos introduce la herramienta de información sobre el mercado único 
(SMIT). El uso de SMIT sería una medida de último recurso y sujeto a requisitos de confidencialidad. SMIT 
proporcionaría a la Comisión, por ejemplo, facultades para solicitar información relacionada con la empresa 
(como la estructura de costos o los volúmenes de productos vendidos), y para abordar los fallos regulatorios y 
de mercado de una manera más oportuna y eficiente. 

Más información aquí. 

 Desajustes híbridos con terceros países 

El desajuste híbrido es una situación en la que una actividad transfronteriza es tratada de manera diferente por 
los países involucrados para fines impositivos, lo que resulta en un tratamiento fiscal favorable. Los desajustes 
híbridos se utilizan como estructuras agresivas de planificación tributaria, lo que a su vez provoca reacciones 
políticas para neutralizar sus efectos fiscales. Al adoptar la Directiva sobre la evitación de impuestos en julio de 
2016, el Consejo pidió a la Comisión que presentara una propuesta sobre los desajustes híbridos en relación con 
terceros países. La enmienda propuesta por la Comisión el 25 de octubre amplía las disposiciones de la Directiva 
en consecuencia. Pretende neutralizar los desajustes al obligar a los Estados miembro a denegar la deducción de 
los pagos efectuados por los contribuyentes o a exigir a los contribuyentes que incluyan un pago o una ganancia 
en sus ingresos imponibles. El dictamen del Parlamento fue preparado por la Comisión de Asuntos Económicos 
y Monetarios. Como se trata de una medida fiscal, el Parlamento sólo es consultado. La propuesta fue aprobada 
por el Consejo el 29 de mayo de 2017. 

Más información aquí. 

 

  

https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/200717.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608634/EPRS_BRI(2017)608634_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599354/EPRS_BRI(2017)599354_EN.pdf
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EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Se buscan iniciativas excelentes de integración en el mercado laboral 

¿Cómo facilitar la integración de jóvenes en el mercado laboral? ¿Desarrollar 
un sistema que evite la discriminación en el trabajo? ¿Poner en marcha 
estrategias para ayudar a los que llevan tiempo tratando de encontrar un 
empleo? 

Si conoces una organización de la sociedad civil que de forma innovadora haya 
desarrollado o esté desarrollando un proyecto en estos ámbitos, ¡Puede ser 
una firme candidata al Premio Sociedad Civil 2017 del Comité Económico y 

Social Europeo (CESE)! 

El objetivo de estos premios es reconocer proyectos innovadores cuyo fin sea promover el empleo de calidad y 
el espíritu empresarial para el futuro del trabajo que hayan sido emprendidos por la sociedad civil, centrados en 
los jóvenes, los inmigrantes y otras personas que tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo. 

Los premios, de un total de 50 000 euros, se concederán a un máximo de cinco ganadores. La fecha límite para 
presentar las candidaturas es el 8 de septiembre de 2017. 

Casi diez años después de que la crisis financiera y económica alcanzara su momento culminante, la Unión 
Europea sigue teniendo que luchar contra unas tasas de desempleo que, pese a las recientes mejoras, son muy 
elevadas. Por eso, este año el CESE ha decidido premiar a los mejores proyectos innovadores que fomenten el 
empleo de calidad, el emprendimiento y el trabajo autónomo, es decir, proyectos que luchan por invertir esta 
tendencia. 

Más información aquí. 

 Situación social y laboral en Estonia y prioridades de la Presidencia 

La tasa de empleo de Estonia es una de las más altas de la UE, pero hay problemas que 
requieren atención. La tasa de desempleo entre los jóvenes es superior a la de otros grupos 
de edad y la diferencia de retribución entre los géneros es una de las más altas de la UE. 
Otro problema es la alta proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. El 
Gobierno estonio está preparando o ejecutando varias reformas encaminadas a apoyar el 
empleo y reducir el desempleo, la desigualdad y la pobreza. 

En el ámbito del empleo y las cuestiones sociales, Estonia centrará su Presidencia en: 

- modernizar las normas para la promoción de la movilidad de la mano de obra y de la libre 
circulación de personas; 

- garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo y combatir la inclusión social; 

- y asegurar un entorno más sostenible. 

Más información aquí. 

 Desarrollo de Competencias y Empleo-Aprendizaje, Prácticas y Voluntariado 

Este estudio analiza la participación, los resultados, la calidad y los desafíos de los 
programas de aprendizaje, pasantías y prácticas voluntarias. Aunque son importantes, las 
tres formas se enfrentan a desafíos que requieren atención en las iniciativas conexas 
existentes y planificadas a nivel de la UE (como el marco de calidad para los aprendizajes 
previsto). 

Las cuestiones se refieren, por ejemplo, a aclarar la situación laboral (sobre todo en el caso 
de los aprendizajes) y a una remuneración justa, lo que también limita el riesgo de ser 
fuentes de mano de obra barata. 

Más información aquí. 

 

  

http://ec.europa.eu/spain/news/civil-society-cese-17_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602036/IPOL_STU(2017)602036_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602056/IPOL_STU(2017)602056_EN.pdf
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COMERCIO INTERNACIONAL 

 Apertura de los mercados de contratación pública en terceros países clave 

El presente informe evalúa la apertura de los mercados de contratación pública en los 
principales terceros países de interés para la UE. Proporciona una visión comparativa de 
las características regulatorias y de acceso a los mercados de adquisiciones de los 
Estados Unidos, Brasil, India, China y Japón, con referencia a la regulación de las 
adquisiciones y su aplicación dentro de la UE. 

El informe evalúa los datos disponibles sobre los niveles de jure y de facto de apertura 
de estos mercados, para presentar algunas conclusiones de valor a la formulación de 
políticas tanto dentro de la UE como en sus relaciones comerciales con terceros países 
clave. 

Más información aquí. 

 En busca de un Tribunal Internacional de Inversiones. Capítulos de inversión recientemente 
negociados en los acuerdos de libre comercio global de la UE en perspectiva comparativa 

El estudio compara el texto revisado y firmado del Acuerdo Global de Comercio (CETA) con el Acuerdo de Libre 
Comercio UE-Vietnam (EUVFTA) y el Acuerdo de Libre Comercio de la UE (EUSFTA). Las conclusiones se 
yuxtaponen a las normas de procedimiento que rigen el procedimiento de remisión prejudicial y la acción directa 
(acción de anulación) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como la demanda individual ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al hacerlo, proporciona una herramienta y un manual para evaluar los 
avances actuales y futuros de la UE en la reforma del régimen de derecho de inversión internacional. Al delinear 
las características fundamentales de los marcos procesales que rigen dos tribunales internacionales, podrían 
encontrarse algunos conceptos "probados" como fuente de inspiración para el posible diseño de un "tribunal 
multilateral de inversión". 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Relaciones UE-Cuba: comienza un nuevo capítulo 

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) entre la UE y 
Cuba, aprobado por el Parlamento Europeo el 5 de julio de 2017, abre 
una nueva fase en las relaciones UE-Cuba. Hasta ahora Cuba era el 
único país de América Latina sin un acuerdo de cooperación o diálogo 
político con la UE. El PDCA crea un marco para el diálogo político y una 
cooperación bilateral más estrecha, incluso en el comercio. Las partes 
del acuerdo (en su mayoría relacionadas con cuestiones de 
cooperación y comercio) que entran dentro de la competencia de la 
UE ya pueden aplicarse provisionalmente, pero el acuerdo sólo 

entrará en vigor en su totalidad después de haber sido ratificado en todos los Estados miembro de la UE. Desde 
que las negociaciones sobre el PDCA comenzaron en 2014, las relaciones de Cuba con la UE y con los Estados 
miembro individuales se han intensificado considerablemente. Para la UE, el PDCA es una herramienta para 
apoyar un proceso de cambio y modernización en Cuba, mientras que para Cuba representa la "normalización" 
de la relación con un importante socio económico y comercial y le ayuda a diversificar sus relaciones exteriores. 
El Parlamento se centrará, en el seguimiento de la aplicación de la PDCA, en dos áreas de particular interés para 
el PE: los derechos humanos y las libertades civiles en Cuba y el papel de la sociedad civil cubana. 

Más información aquí. 

 Relaciones de la UE con Ucrania 

Las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación con Ucrania se iniciaron 
en 2007. Los recientes acontecimientos y el surgimiento de nuevas fuerzas 
políticas en Kiev han acelerado el proceso de firma. Los primeros capítulos 
políticos del acuerdo se firmaron en marzo de 2014. Tras las elecciones 
presidenciales en Ucrania, los capítulos restantes se firmaron el 27 de junio 
de 2014, en paralelo al Consejo Europeo. 

Algunas partes importantes del acuerdo se aplican ya provisionalmente 
desde el 1 de septiembre de 2014. La aplicación provisional de la zona de 
libre comercio de alcance amplio y profundo comenzó el 1 de enero de 
2016. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603840/EXPO_STU(2017)603840_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603844/EXPO_STU(2017)603844_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/570485/EXPO_IDA(2017)570485_EN.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Union_Ukraine_Locator.svg
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Consejo de Asociación 

El 15 de diciembre de 2014, la UE y Ucrania celebraron la primera reunión del Consejo de Asociación con arreglo 
al nuevo Acuerdo de Asociación. El 16 de marzo de 2015, el Consejo de Asociación UE-Ucrania aprobó el 
Programa de Asociación actualizado. Este programa será fundamental para orientar el proceso reforzado de 
reformas y modernización económica de Ucrania. 

Constituye la principal herramienta política para la aplicación y el seguimiento del Acuerdo de Asociación. 

Más información aquí. 

 Ucrania: el Consejo adopta preferencias comerciales temporales 

El 17 de julio de 2017, el Consejo ha adoptado un conjunto de medidas comerciales autónomas temporales en 
favor de Ucrania, que entrarán en vigor a finales de septiembre y se aplicarán durante un periodo de tres años. 

La propuesta está encaminada a mejorar el acceso de los exportadores ucranianos al mercado de la UE, en vista 
de la difícil situación económica y los esfuerzos de reforma económica realizados por Ucrania. 

Más información aquí. 

 Ucrania y la UE. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

Las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania han mejorado desde que las protestas de Maidan derrocaron al 
presidente Viktor Yanukovych en 2014, lo que condujo a la elección del pro-occidental Petro Poroshenko como 
jefe de Estado. En su reunión de los días 12 y 13 de julio, los dirigentes de la UE y de Ucrania celebraron la 
conclusión de la ratificación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania y la reciente entrada en vigor de la 
liberalización del visado para los ciudadanos ucranianos. Sin embargo, la situación de seguridad de Ucrania sigue 
siendo precaria tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y el conflicto armado en el este de Ucrania, en el 
que el papel de Rusia no está claro. La UE también insta a Ucrania a luchar contra la corrupción con más 
determinación. Esta nota ofrece enlaces a comentarios recientes e informes publicados por los principales 
grupos de expertos internacionales sobre la situación en Ucrania y sus relaciones con la UE. 

Más información aquí. 

 Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Libia 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre Libia. La UE ha acogido con gran satisfacción el nombramiento 
de Ghassan Salamé como nuevo representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, cuya 
función de mediación, basada en el Acuerdo Político Libio (APL), será fundamental. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asociación UE-Líbano, 18.7.2017. Principales resultados 

El Consejo de Asociación examinó los progresos realizados en la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Líbano 
y las prioridades y el acuerdo de asociación UE-Líbano. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asociación UE-Egipto, 25/07/2017. Principales resultados 

El Consejo de Asociación UE-Egipto aprobó las prioridades de la asociación UE-Egipto para 2017-2020 y examinó 
las perspectivas de un mayor diálogo y cooperación en este marco. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo sobre la República Popular Democrática de Corea 

El Consejo ha adoptado las siguientes Conclusiones: La República Popular Democrática de Corea (RPDC) ha 
seguido acelerando sus programas nucleares y de misiles balísticos, como acaba de poner de manifiesto el 
lanzamiento de un misil de alcance intercontinental el 4 de julio de 2017. El Consejo condena firmemente estas 
acciones, que constituyen violaciones flagrantes de las obligaciones internacionales de la RPDC establecidas en 
varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y representan una grave amenaza 
para la paz y la seguridad internacionales. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eastern-partnership/ukraine/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/17-agri-ukraine-trade-prefrences/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608653/EPRS_BRI(2017)608653_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/17-libya/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31313535360D31343534320D32323038350D35333732330D300D44343144343530330D310D0D300D34343531340D372E372E302E31363734380D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31313539330D31343539390D32323038350D35343136310D300D44343144343530330D310D0D300D34343936390D372E372E302E31363734380D31
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/17-conclusions-korea/
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MEDIOAMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 La Cámara de España crea la Comisión de Economía Circular para contribuir a un crecimiento 
más equilibrado y sostenible 

La Cámara de Comercio de España ha constituido la Comisión de Economía 
Circular, presidida por el consejero delegado de Suez Spain, Josep Bagué.  
El objetivo de la Comisión es la identificación y propuesta de medidas que 
contribuyan a alcanzar un crecimiento económico más equilibrado y 
sostenible.  

La Comisión trabajará en tres áreas prioritarias:  

 Lograr un crecimiento económico sostenible basado en la adecuada 
gestión de los residuos en línea con la propuesta de Economía Circular de 

la Unión Europea. 

 Preservar los recursos naturales, fomentando un uso eficiente de los mismos, garantizando el 
suministro de recursos esenciales e identificando nuevas oportunidades de crecimiento económico. 

 Alcanzar nuevas alianzas público-privadas con el objetivo de facilitar el desarrollo de servicios y 
productos innovadores en el ámbito del medioambiente y al mismo tiempo,  garantizar la protección 
de la salud y calidad de vida de las personas.   

Josep Bagué ha señalado que esta Comisión debe constituir un foro intersectorial de debate, reflexión y 
sensibilización que permita a la Cámara de España mejorar la vinculación entre las empresas y los territorios 
donde éstas operan.  

Para ello se identificarán tendencias globales en la gestión ambiental que tengan afectación sobre la actividad 
de las empresas españolas en ámbitos como las tecnologías y la innovación, marcos de actuación y gestión, y 
nuevos modelos económicos responsables desde el punto de vista medioambiental. 

Carpeta documentación Economía Circular aquí 

Más información aquí. 

 La UE acuerda reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos a escala mundial 

El 17 de julio, el Consejo ha adoptado una Decisión por la que se acepta, en nombre de la Unión Europea, una 
modificación del Protocolo de Gotemburgo de 1999 para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos 
a nivel mundial. La UE está ahora lista para aceptar formalmente la modificación.  

La citada modificación refuerza las disposiciones establecidas en el texto original del Protocolo y sus anexos, con 
el fin de mejorar a largo plazo la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a la contaminación 
atmosférica transfronteriza. 

Más información aquí. 

 Directiva sobre el agua potable 

La Directiva sobre agua potable establece normas de calidad para el 
agua potable y exige que los Estados miembro garanticen el 
seguimiento y el cumplimiento de estas normas. En general, ha sido 
exitoso, lo que se ejemplifica mejor por los altos y crecientes niveles 
de cumplimiento en toda la Unión Europea (UE) con los parámetros y 
valores microbiológicos, químicos e indicadores establecidos en la 
DWD. A pesar de este éxito general, las pruebas reunidas en los últimos 
años, sobre todo a través de la evaluación y la consulta pública de las 
partes interesadas, confirman la existencia de desafíos. Estos incluyen 
una lista obsoleta de parámetros y valores paramétricos; la excesiva dependencia de las pruebas de 
cumplimiento al final de la cadena de suministro de agua (en el grifo) y la falta conexa de un enfoque basado en 
el riesgo para la gestión de la calidad del agua; problemas relacionados con la calidad del agua en los pequeños 
suministros de agua; falta de conexión a las redes públicas de agua para muchos ciudadanos; problemas 
relacionados con materiales en contacto con el agua; falta de información para los ciudadanos. Aunque la 
Directiva 2015/1787 de la Comisión Europea introdujo recientemente elementos de un enfoque basado en el 
riesgo, el texto actual de la Directiva no parece integrar suficientemente las directrices de la Organización 
Mundial de la Salud sobre la calidad del agua potable, así como la falta de un enfoque integral basado en el riesgo 
en la gestión de la calidad del agua que abordaría sistemáticamente los riesgos potenciales en toda la cadena de 
suministro de agua. Se espera que la Comisión Europea presente una propuesta para modificar la directiva a 
finales de 2017. 

Más información aquí. 

  

https://www.camara.es/
http://suez.es/
https://www.dropbox.com/sh/i4z6s20cewj0aj6/AAAHrD16AMx-e4pnEBWr6YNsa?dl=0
https://www.camara.es/camara-espana-crea-comision-economia-circular-para-contribuir-a-crecimiento-equilibrado-sostenible
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/17-agri-improving-air-quality/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603261/EPRS_BRI(2017)603261_EN.pdf
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 Excelentes aguas de baño en la Unión Europea  

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), asegura que más del 85% 
de los sitios de baño vigilados en Europa en 2016 pueden considerarse 
"excelentes". 

La etiqueta de "excelente" significa que las aguas estaban libres de 
contaminantes perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. 

Más del 96% de los lugares de baño cumplían los requisitos mínimos de 
calidad establecidos en las normas de la Unión Europea. 

Luxemburgo, Chipre, Malta, Grecia y Austria son los países con el mayor 
número de lugares de baño con calidad de agua "excelente".  

En España, el porcentaje de aguas de baño de calidad “buena” o “excelente” alcanza el 93%. 

Más información aquí. 

 Número récord de zonas europeas con aguas de baño de calidad excelente. 

 Información de la Agencia Europea del Medio ambiente sobre las aguas de baño de la UE. 

 Web de la Comisión Europea sobre las aguas de baño en la UE. 

 Protección del clima: la UE da luz verde a la ratificación de la Enmienda de Kigali al Protocolo 
de Montreal 

El 17 de julio, el Consejo ha adoptado una Decisión relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, de 
la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, que garantizará la protección del clima frente a los 
hidrofluorocarburos (HFC), gases que producen un potente efecto invernadero. Con esta decisión, la UE queda 
lista para su ratificación formal y manifiesta su firme determinación de liderar los esfuerzos mundiales para 
combatir el cambio climático. 

Más información aquí. 

 Convenio de Aarhus: el Consejo adopta la posición de la UE con vistas a la próxima reunión de 
las partes 

El 17 de julio de 2017, el Consejo ha adoptado una Decisión sobre la posición de la Unión Europea en el sexto 
período de sesiones de la Reunión de las Partes en el Convenio de Aarhus (RP 6) en relación con un asunto 
presentado contra la UE ante el Comité de Cumplimiento del Convenio. 

Más información aquí. 

 Datos de utilidad para la pesca y la acuicultura 

Investigadores apoyados por la Unión Europea han creado unas 
herramientas que proporcionan información útil para la pesca y la 
acuicultura, dos sectores que están llamados a contribuir a la seguridad 
alimentaria. 

Con vistas a optimizar su producción, los sectores de la pesca y la acuicultura 
precisan información fiable acerca de las características medioambientales 
del mar.  

En los últimos tiempos se ha avanzado en cuanto a la información y las 
técnicas de teledetección en la Tierra, y en particular en los océanos, al tiempo que ha mejorado la disponibilidad 
de datos de Observación de la Tierra. También han quedado demostradas las ventajas de la Observación de la 
Tierra para la pesca y la acuicultura, pero todavía no se han aprovechado en la práctica.  

Más información aquí. 

 Nuevas normas para la gestión de la flota pesquera exterior de la UE 

Tras las negociaciones tripartitas, se pedirá al Parlamento que apruebe en sesión plenaria un sistema revisado 
de expedición y gestión de autorizaciones de pesca, destinado a mejorar el control y la transparencia de la flota 
pesquera exterior de la UE. La nueva legislación sustituirá al actual "Reglamento de Autorizaciones de Pesca" 
1006/2008 y abarcará todos los buques de la UE que pesquen fuera de las aguas de la UE, así como los buques 
de terceros países que faenen en aguas de la UE. El ámbito de aplicación actual del sistema de autorización se 
ampliará para incluir las prácticas poco supervisadas hasta ahora, como los acuerdos privados entre empresas 
de la UE y terceros países y las operaciones abusivas de reflujo. Los Estados miembro autorizarán a los buques 
pesqueros a utilizar criterios de admisibilidad comunes, complementados por condiciones específicas en función 
de la naturaleza de la autorización. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170705STO79030/excelentes-aguas-de-bano-en-la-union-europea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_es.htm
https://www.eea.europa.eu/highlights/more-european-sites-meet-excellent
http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/17-protecting-climate/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/17-aarhus-convention/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/201331_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608651/EPRS_BRI(2017)608651_EN.pdf
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 Consejo de Agricultura y Pesca, 17-18.7.2017. Principales resultados 

El Consejo examinó los últimos acontecimientos en las negociaciones comerciales y su impacto en la agricultura. 
También se informó al Consejo sobre la cuestión de las variedades de uva de vinificación y sus sinónimos en las 
etiquetas, el comercio de tierras de cultivo y la sequía en la UE 

Más información aquí. 

 Nuevas recomendaciones para la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo 

En el año 2023, se calcula que la población mundial alcanzará la cifra de ocho 
mil millones de personas, según un reciente estudio de la Organización de 
las Naciones Unidas. Encontrar la forma de garantizar que todas esas 
personas tengan acceso a una alimentación y nutrición adecuadas va a ser 
uno de los principales desafíos del siglo XXI. Un proyecto financiado por la 
Unión Europea ha puesto todo el empeño en aportar soluciones políticas a 
este desafío, haciendo hincapié en la necesidad de encontrar un sistema 
alimentario mundial sólido y estable, capaz de dar respuesta a las 
necesidades de todos. 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta hoy en día la sociedad 
mundial es la presencia generalizada y cada vez mayor del hambre y la inseguridad alimentaria. Los precios de 
los alimentos en el mundo pueden oscilar de forma extrema y el proyecto FOODSECURE, financiando con fondos 
europeos, ha buscado la forma de abordar el reto resultante de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), 
mostrando un especial interés en proporcionar a los legisladores de la Unión Europea pautas concisas en relación 
con la SAN mundial. 

Más información aquí. 

 Acrilamida: votación a favor de la propuesta de la Comisión para reducir la presencia de esta 
sustancia en los alimentos 

Los representantes de los Estados miembros han votado a favor de la propuesta de la Comisión Europea para 
reducir la presencia de acrilamida en los alimentos. 

Una vez que se aplique, el nuevo Reglamento exigirá que los explotadores de empresas alimentarias apliquen 
medidas obligatorias para reducir la presencia de acrilamida, que serán proporcionales al tamaño y la naturaleza 
de su establecimiento. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Aumenta entre los consumidores de la UE la demanda de compras transfronterizas por 
Internet, según un nuevo estudio 

La edición de 2017 del Cuadro de Indicadores de las Condiciones de los 
Consumidores pone de manifiesto que cada vez son más los 
consumidores europeos que compran por Internet y que su confianza 
en el comercio electrónico ha aumentado, especialmente en las 
compras en línea en otros países de la UE. 

No obstante, los distribuidores siguen mostrándose reacios a expandir 
su actividad en línea y teniendo preocupaciones a la hora de vender en 
línea a consumidores de otros países de la UE. Estas preocupaciones 
están relacionadas principalmente con un elevado riesgo de fraude e 
impago en las ventas transfronterizas, con las diferentes normativas fiscales y con las diferencias en el Derecho 
contractual nacional y en la normativa de protección de los consumidores. 

Pese a que las condiciones de los consumidores, en general, han mejorado desde el último Cuadro de 
Indicadores, los niveles de confianza, conocimiento y protección siguen variando considerablemente entre 
países. 

Más información aquí. 

 Informe. 

 Ficha informativa. 

 Infografía. 

 Cuadro de Indicadores de los Consumidores. 

 Mercado Único Digital. 

  

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31313535340D31343533380D32323038350D35333639340D300D44343144343530330D310D0D300D34343438390D372E372E302E31363734380D31
http://cordis.europa.eu/result/rcn/151179_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2028_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2109_es.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=117250
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=45982
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-30/eujus15a-1714-i02_-_consumers_conditions_scoreboard_edition_2017_-_infographie_v11-lr_87633DDD-ADBB-34B3-AA896DDC0F63DC34_46094.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/index_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/es/policies/shaping-digital-single-market
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 Brexit: Impacto sobre el programa Interreg Sudoe 

El 29 de marzo del 2017, el Reino Unido notificó al Consejo europeo su intención de dejar la Unión Europea, de 
acuerdo con el artículo 50 del tratado de la Unión Europea. Desde entonces, los negociadores de la UE, 
representados por Michel Barnier, y del Reino Unido han aprobado el mandato de negociaciones que establece 
la estructura de las negociaciones así como las fechas y prioridades de los próximos ciclos de negociación. Entre 
tanto, el Reino Unido permanece como miembro de pleno derecho de la UE lo que significa que todos los 
derechos y obligaciones derivados de la adhesión a la UE continúan aplicándose al Reino Unido. Así. Por lo que 
se refiere a Interreg Sudoe, el Reino Unido (Gibraltar) sigue siendo elegible del programa. Toda modificación o 
actualización sobre la condición de elegibilidad territorial del Reino Unido (Gibraltar) será comunicada a través 
de nuestra página web. 

Más información aquí. 

 La Cooperación Estructurada Permanente: perspectivas nacionales y progreso 

Un año después del Brexit, los Estados miembro de la Unión Europea parecen estar a punto de revivir la "belleza 
durmiente" de la defensa europea: la cooperación estructurada permanente, más conocida por su sigla inglesa 
PESCO. ¿Tienen la misma comprensión del objetivo a alcanzar y de las vías y medios para lograrlo, o simplemente 
están motivados por el deseo de no permanecer en la periferia de una especie de Eurogrupo en proceso de 
formación? ¿Cuáles son los principales puntos de acuerdo y desacuerdo entre los diferentes grupos que emergen 
en el Consejo Europeo? ¿Se han pasado los debates en silencio, voluntaria o involuntariamente, y en caso 
afirmativo, cuáles? Por último, ¿cuáles son los escenarios deseables para los meses y años venideros? ¿Todavía 
hay tiempo para cambiar las cosas o los dados ya han sido lanzados? El presente estudio pretende responder a 
estas preguntas. 

Más información aquí. 

 Un análisis profundo del reconocimiento mutuo de la justicia civil en la UE 

La Unión Europea aporta multitud de ventajas internacionales a los 
ciudadanos de los distintos Estados miembros, entre ellas, la cooperación 
entre regímenes legales y judiciales de países diferentes basándose en el 
principio del reconocimiento mutuo. No obstante, un estudio a fondo de los 
mecanismos pertientes ayudará a subsanar posibles disfunciones. 

Entre los muchos pilares que sustentan la Unión Europea, como la libre 
circulación, se encuentra la unión de la justicia, que facilita a los ciudadanos 

envueltos en litigios transfronterizos. Para asegurar esa premisa se requiere el principio del reconocimiento 
mutuo y la cooperación directa entre los juzgados de los distintos países.  

En el espacio europeo, aquellos juzgados que entienden de distintas áreas de la justicia civil se deben a las 
nociones del reconocimiento mutuo y la confianza. Ello comporta el deber de asegurar que las garantías 
procesales y el acceso a la justicia se cumplen se siguen cumpliendo bajo la premisa de la libre circulación, esto 
es, cuando los ciudadanos se desplazan a otro Estado miembro. 

Más información aquí. 

 Recepción de solicitantes de asilo 

Los Estados deben tratar a los solicitantes de asilo y los refugiados de acuerdo con las normas apropiadas 
establecidas en los derechos humanos y el derecho de los refugiados. La actual crisis migratoria reveló amplias 
divergencias en el nivel de las condiciones de acogida proporcionadas por los Estados miembro. Si bien, algunos 
se enfrentan a problemas para garantizar un tratamiento adecuado y digno de los solicitantes, en otros las 
normas de acogida son más generosas. Esto ha llevado a movimientos secundarios de solicitantes de asilo y 
refugiados, y ha presionado a algunos Estados miembro. La finalidad de la directiva propuesta, que sustituiría a 
la actual Directiva sobre las condiciones de acogida, es garantizar una mayor armonización de las normas de 
acogida y un trato más equitativo de los solicitantes de asilo en todos los Estados miembro. Los solicitantes eligen 
al Estado miembro con los más altos estándares de protección para su aplicación.  

Más información aquí. 

 Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo: El Consejo está preparado para entablar 
negociaciones sobre las normas de reconocimiento y protección 

El 19 de julio de 2017, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha aprobado, en nombre del Consejo, 
un mandato de negociación sobre un Reglamento relativo a las normas de reconocimiento, estatuto y protección 
concedida a los refugiados y a las personas con derecho a protección subsidiaria. Atendiendo a este mandato, la 
Presidencia iniciará las negociaciones con el Parlamento Europeo tan pronto como sea posible. 

Más información aquí. 

 

http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/97-brexit-impacto-sobre-el-programa-interreg-sudoe/categoria-1-General
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603842/EXPO_STU(2017)603842_FR.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/201324_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593520/EPRS_BRI(2016)593520_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/19-qualification-protection-standards/
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 La UE intensifica la asistencia humanitaria en Libia 

La Comisión Europea ha anunciado el envío de 10 millones EUR adicionales en ayuda humanitaria para las 
personas más necesitadas en Libia, en vista de que la violencia y la inestabilidad siguen afectando a las 
poblaciones vulnerables. Este importe forma parte de un apoyo más amplio a Libia, destinado a hacer frente a 
la actual crisis en el país, que incluye una financiación de 220 millones EUR asignados a través de distintos 
programas de apoyo, incluido el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 

 Más de 8 millones de especialistas en TIC empleados en la UE en 2016. 

 La producción en el sector de la construcción se redujo en 0,7% en el área euro. 

 Los precios de la vivienda suben un 4,0% en la zona euro. 

 La deuda pública en el 89,5% del PIB en la zona euro. 

 El déficit público estacionalmente ajustado a 0,9% del PIB en la zona euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Economía digital, Salud pública, Investigación e innovación: 

 Consulta pública sobre la transformación de la sanidad y los servicios asistenciales en el mercado único 
digital. 20.07.2017 – 12.10.2017. 

Mercado único, Energía, Empresa e industria: 

 Consulta pública sobre la reglamentación del comercio minorista en un entorno multicanal. 17.07.2017 
– 08.10.2017. 

 Consulta pública sobre posibles medidas para regular el impacto medioambiental de los servidores de 
empresa y los dispositivos de almacenamiento de datos. 10.07.2017 – 23.10.2017. 

Derechos de los consumidores y legislación, Mercado único: 

 Consulta pública sobre la revisión específica de directivas relativas al Derecho de los consumidores de 
la UE. 30.06.2017 – 08.10.2017. 

Instrumentos financieros, Banca y finanzas: 

 Consulta pública sobre transparencia y tasas en las transacciones transfronterizas en la UE. 24.07.2017 
– 30.10.2017. 

 Desarrollo de mercados secundarios de préstamos y activos en dificultades, protección de los 
acreedores garantizados contra el incumplimiento de los prestatarios. 10.07.2017 – 20.10.2017. 

Asuntos marítimos y pesca: 

 Posibilidades de pesca para 2018 en virtud de la política pesquera común. 06.07.2017 – 15.09.2017. 

Política marítima integrada, Asuntos marítimos y pesca: 

 Consulta pública sobre la aplicación del Plan de Acción Atlántico. 29. 06.2017 – 22.09.2017. 

Medio ambiente, Economía circular, Medio ambiente marino y costero 

 Investigación de las opciones para la reducción de emisiones al medio ambiente de microplásticos. 
26.06.2017 – 16.10.2017. 

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. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2086_es.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8115840/9-18072017-AP-EN.pdf/b775e424-a14c-4037-9b33-5cc97164bc11
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8116075/4-19072017-AP-EN.pdf/d11204bb-9a49-4951-9993-d23e5f4b3d81
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8116090/2-19072017-BP-EN.pdf/f2f55a24-ef00-4de7-9f95-4f46af8f3ec2
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8118661/2-20072017-AP-EN.pdf/83147478-c193-40e9-8a0a-b76e56a5cebc
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8118646/2-20072017-BP-EN.pdf/52d2adb4-0cd0-4dc7-b6c8-4fce0369fb82
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-single-market_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-single-market_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2018-under-common-fisheries-policy_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-implementation-atlantic-action-plan_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_es
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
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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. 

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 pública sobre la evaluación intermedia del Programa de Ayuda a la Clausura Nuclear. 
23.06.2017 – 29.09.2017. 

Transportes: 

 Evaluación del Reglamento 996/2010 sobre la investigación de accidentes de aviación en la UE. 
05.07.2017 – 04.10.2017. 

 Consulta pública sobre infraestructuras viarias y seguridad de los túneles. 14.06.2017 – 10.09.2017. 

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. 

Migración y asilo: 

 Migración legal de ciudadanos de terceros países. 19.06.2017 – 18.09.2017. 

Medidas contra la discriminación, Justicia y derechos fundamentales, Inclusión social: 

 Consulta pública sobre la evaluación del marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los 
gitanos hasta 2020. 19.07.2017 – 25.10.2017. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuestas 2017 - Cartografía y evaluación del estado de los ecosistemas y sus 
servicios en las regiones ultraperiféricas y en los países y territorios de ultramar: 
establecimiento de vínculos y puesta en común de recursos ENV/2017/CFP/MAES-OR-OCT 

El proyecto seleccionado deberá: 

1. Examinar y probar la viabilidad de la cartografía y la evaluación de los ecosistemas 
y de los servicios que prestan en las regiones ultraperiféricas y los países y 
territorios de ultramar de la UE, es decir, aportando una contribución tangible a la 
cartografía y evaluación de los servicios ecosistémicos de la UE. (MAES), y 
demostrar la viabilidad y el valor añadido de un enfoque de abajo hacia arriba, con la participación y el 
empoderamiento de los actores locales. Si tiene éxito, este proyecto permitirá probar e implementar la 
metodología MAES en diferentes regiones del mundo, proporcionando metodologías y guías de buenas prácticas 
y contribuyendo al liderazgo mundial de la UE en esta área. Dado que las RUP y los PTU tienen importantes zonas 
oceánicas, se espera que el proyecto avance la cartografía y la evaluación de los ecosistemas marinos y sus 
servicios. Esto incluye océano abierto, estantería, aguas costeras e insumos marinos y aguas de transición. 

2. Involucrar a los encargados de formular políticas, a los investigadores y a la sociedad civil en el desarrollo de 
metodologías para cartografiar y evaluar el estado de los ecosistemas y sus servicios en las RUP y los PTU. Se 
aboga por un enfoque coordinado y sinérgico a fin de transformar la fragmentación geográfica, política y de la 
base de conocimientos de estas entidades en activos, agrupando recursos y construyendo sólidas herramientas 
participativas. 

Más información aquí. 

  

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/consultations/social-inclusion-shared-values-learning_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/social-inclusion-shared-values-learning_es
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme
https://ec.europa.eu/transport/content/evaluation-regulation-9962010-investigating-aviation-accidents-eu_en
https://ec.europa.eu/transport/content/evaluation-regulation-9962010-investigating-aviation-accidents-eu_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety
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
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-european-unions-eu-legislation-legal-migration-non-eu-citizens-fitness-check-eu_en
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_es
https://euroalert.net/call/3565/convocatoria-de-propuestas-2017-cartografia-y-evaluacion-del-estado-de-los-ecosistemas-y-sus-servicios-en-las-regiones-ultraperifericas-y-en-los-paises-y-territorios-de-ultramar-establecimiento-de-vinculos-y-puesta-en-comun-de-recursos
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 Convocatoria de propuestas EaSI 2017 - Establecimiento de acuerdos marco de asociación de 4 
años para apoyar a las redes de ONG de ámbito comunitario activas en las esferas de la 
inclusión social y la reducción de la pobreza o la microfinanciación y la financiación de las 
empresas sociales VP/2017/015 

La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto establecer acuerdos marco de 
asociación de cuatro años (2018-2021) para establecer una cooperación a largo plazo entre 
la Comisión Europea y las redes / organizaciones no gubernamentales a nivel  europeo que 
promuevan uno de los siguientes ámbitos: 

•Área 1: Inclusión social y reducción de la pobreza 

•Área 2: Acceso a la financiación (lado de la demanda y la oferta de los mercados financieros de las microfinanzas 
y las empresas sociales) 

Más información aquí. 

 Nuevas convocatorias Horizonte 2020 

 11ª CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2017 - INICIATIVA SOBRE 
MEDICAMENTOS INNOVADORES 2 - EMPRESA COMÚN - H2020-JTI-
IMI2 H2020-JTI-IMI2-2017-11-SINGLE-STAGE 

La presente convocatoria de propuestas tiene como finalidad 
proporcionar un apoyo inicial / a corto plazo para que los resultados 
significativos de los proyectos de la IMI JU que hayan terminado o estén en fase de finalización sean plenamente 
aprovechables, disponibles para todos los usuarios finales pertinentes y plenamente sostenibles. 

El objetivo es garantizar la explotación óptima y la sostenibilidad de los principales resultados de los proyectos 
del IMI que han terminado o están a punto de concluir y en los que las actividades pertinentes no se habían 
incluido como actividad financiada del proyecto. Los resultados deben ser aquellos con mayor probabilidad de 
impacto significativo, más allá de la vida del proyecto original. En algunos casos, esto podría lograrse mejor 
encontrando soluciones que se puedan aplicar a los resultados generados en más de un proyecto, para evitar la 
dispersión y la duplicidad de esfuerzos 

Más información aquí. 

 12ª CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2017 - INICIATIVA SOBRE MEDICAMENTOS INNOVADORES 2 - 
EMPRESA COMÚN - H2020-JTI-IMI2 H2020-JTI-IMI2-2017-12-TWO-STAGE 

La Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 (IMI2) ha sido creada siguiendo los siguientes principios: 

•Las investigaciones relacionadas con el futuro de la medicina deben ser emprendidas en áreas donde los 
objetivos de competitividad de la sociedad, la salud pública y la industria biomédica estén alineados y requieran 
una puesta en común de recursos y una mayor colaboración entre los sectores público y privado con la 
participación de pequeñas y medianas empresas Empresas (PYME). 

• El alcance de la iniciativa debería ampliarse a todos los ámbitos de la investigación y la innovación en ciencias 
de la vida. 

• Las áreas deben ser de interés para la salud pública, como lo indica el informe de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sobre medicamentos prioritarios para Europa y el mundo 

Más información aquí. 

 CONVOCATORIA DE PROPUESTAS ERC STARTING GRANT - 2018 ERC-2018-STG 

Las ERC Starting Grants están diseñadas para apoyar a los investigadores principales excelentes en la etapa de 
carrera en la que están iniciando su propio equipo o programa de investigación independiente. Los 
Investigadores Principales solicitantes deben demostrar la naturaleza innovadora, la ambición y la viabilidad de 
su propuesta científica. 

Más información aquí. 

 CONVOCATORIA DE PROPUESTAS ERC SYNERGY GRANT – 2018 ERC-2018-SYG 

Las ERC Synergy Grants están diseñadas para permitir a un mínimo de dos y a un máximo de cuatro 
Investigadores Principales y a sus equipos reunir habilidades, conocimientos y recursos complementarios de 
nuevas maneras, con el fin de abordar conjuntamente  ambiciosos problemas de investigación. 

 

https://euroalert.net/call/3566/convocatoria-de-propuestas-easi-2017-establecimiento-de-acuerdos-marco-de-asociacion-de-4-anos-para-apoyar-a-las-redes-de-ong-de-ambito-comunitario-activas-en-las-esferas-de-la-inclusion-social-y-la-reduccion-de-la-pobreza-o-la-microfinanciacion-y-la-financiacion-de-las-empresas-sociales
https://euroalert.net/call/3567/11a-convocatoria-de-propuestas-2017-iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores-2-empresa-comun-h2020-jti-imi2
https://euroalert.net/call/3568/12a-convocatoria-de-propuestas-2017-iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores-2-empresa-comun-h2020-jti-imi2
https://euroalert.net/call/3569/convocatoria-de-propuestas-erc-starting-grant-2018
https://euroalert.net/programme/747/programa-de-la-union-europea-para-el-empleo-y-la-innovacion-social-e-instrumento-europeo-de-microfinanciacion-para-el-empleo-y-la-inclusion-social
https://euroalert.net/programme/744/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-iii-retos-de-la-sociedad
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El objetivo es promover avances sustanciales en las fronteras del conocimiento, cruzar los campos científicos y 
fomentar nuevas líneas productivas de investigación y nuevos métodos y técnicas, incluyendo enfoques no 
convencionales e investigaciones en la intersección entre disciplinas establecidas. Esto debería permitir la 
investigación transformadora no sólo a la vanguardia de la ciencia europea, sino también convertirse en un 
referente a escala mundial. 

Los Investigadores Principales solicitantes deben demostrar las sinergias, complementariedades y valor añadido 
que podrían conducir a avances que no serían posibles con los Investigadores Principales individuales trabajando 
solos. 

Más información aquí. 

 

 El CDTI concede más de 54 millones de euros a 99 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 99 nuevos proyectos de I+D+i con un 
presupuesto total que asciende a 76,46 millones de euros. El CDTI aportará 54,72 millones de euros impulsando, 
de esta manera, la I+D+I empresarial. 

Más información aquí. 

 Primera Convocatoria conjunta para proyectos de I+D entre el Estado de Sao Paulo (Brasil) y 
España (Fase I) – Fechas de corte: 31 de octubre de 2017 y 31 de mayo de 2018 

El CDTI (España) y la FAPESP (Sao Paulo), en el marco de su Acuerdo Institucional invitan a presentar propuestas 
a la “Primera Convocatoria São Paulo – Spain Cooperation in Research and Innovation Projects"”. Esta llamada 
permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre una empresa paulista y una empresa 
española. 

Más información aquí. 

 El Consejo Europeo de Investigación anuncia la próxima apertura de sus convocatorias 2018 

El Consejo Europeo de Investigación ha publicado un borrador de su nuevo programa de trabajo para 2018, con 
información sobre las nuevas convocatorias Starting Grant, Consolidator Grant y Advanced Grant y el 
relanzamiento de Synergy Grant 2018. 

Más información aquí. 

 Servicio de revisión de propuestas ERC 

Se lanza el nuevo servicio de revisión. Se podrán recibir propuestas desde la fecha de apertura de la convocatoria 
y hasta 6 semanas antes de la fecha de cierre oficial: 05 de septiembre para StG2018. Las propuestas se enviarán 
a través de la institución de acogida. En ningún caso se aceptarán propuestas más allá de la fecha límite 
establecido. 

Más información aquí. 

 ¿Conoces los materiales disponibles para abordar la parte de impacto en los proyectos de Reto 
Social 6 de Horizonte 2020? 

La red de Puntos Nacionales de Contacto para el Reto Social 6, Net4Society (N4S), ha elaborado distintos 
materiales para conocer cómo abordar la parte de impacto en las propuestas de H2020. 

Más información aquí. 

 ¿Preparas una propuesta en el programa Ciencia con y para la Sociedad (SwafS) y buscas 
socios?  

Si estás preparando una propuesta dentro de las convocatorias 2017 y buscas socios, puedes realizar tu 
búsqueda en las siguientes bases de datos. 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3570/convocatoria-de-propuestas-erc-synergy-grant-2018
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1226&r=1461*913
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1227&r=1461*913
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/el-consejo-europeo-de-investigacion-anuncia-la-proxima-apertura-de-sus-convocatorias-2018
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/servicio-de-revision-de-propuestas-erc2
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/conoces-los-materiales-disponibles-para-abordar-la-parte-de-impacto-en-los-proyectos-de-reto-social-6-de-horizonte-2020
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/noticias/preparas-una-propuesta-en-el-programa-ciencia-con-y-para-la-sociedad-swafs-y-buscas-socios
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 Claves para una integración exitosa de las Ciencias Socioeconómicas y Humanidades en 
Horizonte 2020 

En el marco de la red de Puntos Nacionales de Contacto 
para el Reto Social 6, Net4Society (N4S), se ha elaborado 
un documento con las claves que se deben tener en cuenta 
para integrar de forma exitosa los perfiles de Ciencias 
Socioeconómicas y Humanidades (SSH), en las propuestas 

de Horizonte 2020. Puedes descargarlo a través del siguiente enlace aquí.  

En el marco de la red de Puntos Nacionales de Contacto para el Reto Social 6, Net4Society (N4S), se ha elaborado 
un documento con las claves que se deben tener en cuenta para integrar de forma exitosa los perfiles de Ciencias 
Socioeconómicas y Humanidades (SSH), en las propuestas de Horizonte 2020. Puedes descargarlo a través del 
siguiente enlace aquí. 

Más información aquí. 

 Nueva herramienta para la búsqueda de socios en el Portal del Participante 

Desde el 14 de julio el “Portal del Participante” ofrece un nuevo servicio para la búsqueda de socios potenciales 
para las propuestas de Horizonte 2020. 

La búsqueda de socios del Portal del Participante permite buscar y ver perfiles de todas las organizaciones que 
han recibido fondos a través del  Portal del  Participante. Las páginas de perfil también incluyen una funcionalidad 
de "contacto". 

Más información aquí. 

 Servicio de revisión de propuestas ERC 

Se lanza el nuevo servicio de revisión. Se podrán recibir propuestas desde la fecha de apertura de la convocatoria 
y hasta 6 semanas antes de la fecha de cierre oficial: 05 de septiembre para StG2018. Las propuestas se enviarán 
a través de la institución de acogida. En ningún caso se aceptarán propuestas más allá de la fecha límite 
establecido. 

Más información aquí. 

 European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW) 

Evaluación de los instrumentos reguladores para aplicar las normas en materia de juegos de azar en línea y 
orientar la demanda hacia ofertas controladas. 

El estudio permitirá a la DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes desempeñar su papel en la 
búsqueda de soluciones viables al problema de la proliferación de los sitios web de juegos de azar a los que 
acceden millones de ciudadanos, pero están al margen del control de las autoridades de los Estados miembros 
(los operadores no están autorizados en el Estado miembro en cuestión y muchos de ellos también se encuentran 
fuera de la Unión Europea).   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets 

Estudio sobre el régimen de contabilidad de las microempresas de responsabilidad limitada. 

El presente estudio deberá: 1) ofrecer información sobre el número de empresas de responsabilidad limitada en 
el marco de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cada Estado miembro, 
estratificadas según el criterio del tamaño (micro, pequeñas, etc.) (recopilación de datos); 2) evaluar la reducción 
de las cargas administrativas resultantes del microrrégimen de contabilidad tal y como se implementó en algunos 
Estados miembros (encuesta).   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Energy (ENER) 

Contrato marco único para el suministro de estudios de evaluación de impacto relacionados con la aplicación 
de la Directiva marco sobre diseño ecológico, la Directiva marco sobre etiquetado energético y otros 
instrumentos. 

El objetivo del presente contrato marco consiste en proporcionar a la Comisión asesoramiento externo 
especializado altamente cualificado y objetivo en apoyo a la elaboración y el examen de posibles medidas de 
aplicación en el marco de la Directiva marco sobre diseño ecológico, la Directiva marco sobre etiquetado 
energético, el Reglamento sobre el etiquetado de los neumáticos y el programa Energy Star. Los servicios que se 
solicitan en virtud de este contrato marco darán apoyo a la Comisión en la formación de una opinión objetiva e 
imparcial de los posibles impactos de las diferentes opciones políticas.   

Más información aquí. 

 

http://www.net4society.eu/_media/170110_Factsheet_Expert%20meeting_INTEGRATION_def.pdf
http://www.net4society.eu/_media/170110_Factsheet_Expert%20meeting_INTEGRATION_def.pdf
http://www.net4society.eu/_media/170110_Factsheet_Expert%20meeting_INTEGRATION_def.pdf
http://www.net4society.eu/_media/170110_Factsheet_Expert%20meeting_INTEGRATION_def.pdf
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/claves-para-una-integracion-exitosa-de-las-ciencias-socioeconomicas-y-humanidades-en-horizonte-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/nueva-herramienta-para-la-busqueda-de-socios-en-el-portal-del-participante
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/servicio-de-revision-de-propuestas-erc2
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2594
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2723
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2573&locale=es
http://eshorizonte2020.es/


 

 

21 

 European Environment Agency (EEA) 

Contrato marco de servicios para la prestación de servicios en el ámbito de la evaluación del capital natural y 
de los ecosistemas para la AEMA y DG Medio Ambiente de la Comisión Europea. 

El objetivo de esta convocatoria de licitación es establecer un contrato marco único de servicios para cada uno 
de los 4 lotes de la presente licitación con uno o varios operadores económicos que puedan prestar apoyo a los 
poderes adjudicadores en la ampliación y la estructuración de la base de conocimientos sobre los servicios en 
materia de capital natural y ecosistemas. Esto incluye el mapeo y la evaluación de los ecosistemas, la contabilidad 
del capital natural, la gestión basada en ecosistemas y conceptos relevantes sobre los límites planetarios. El 
objetivo consiste en desarrollar una mejor comprensión de nuestro capital natural como parte integral del 
desarrollo sostenible y la prosperidad socioeconómica de Europa, así como el bienestar de sus ciudadanos. El 
trabajo en virtud de este contrato marco ayudará a implementar la Estrategia de Biodiversidad 2020, así como a 
responder al plan de acción para la naturaleza, las personas y la economía.   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI) 

Estudio relativo al progreso en la ejecución de la estrategia forestal de la Unión Europea. 

Descripción: Estudio relativo al progreso en la ejecución de la estrategia forestal de la Unión Europea.   

Más información aquí. 

 European Commission, DG ESTAT 

Mantenimiento y desarrollo de una base de datos sobre PPA e instrumentos relacionados. 

El objetivo de este contrato es el mantenimiento y el ulterior desarrollo de la base de datos sobre PPA y sus 
herramientas asociadas que se utilizan para el cálculo y la agregación de las PPA para los 37 países que participan 
en el programa de PPA, incluida la provisión de un servicio de asistencia a los usuarios de las herramientas de 
PPA.   

Más información aquí. 

 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) 

Realización de estudios de investigación en el lote 1: confianza en las instituciones en el siglo XXI y en el lote 
2: cohesión social y bienestar en Europa. 

Descripción: Eurofound busca a prestadores de servicios para llevar a cabo actividades de investigación y 
elaboración de informes para 2 lotes: — lote 1: confianza en las instituciones en el siglo XXI, — lote 2: bienestar 
social y cohesión en Europa, mediante el análisis del conjunto de datos de la 4a Encuesta europea sobre calidad 
de vida de 2016, las anteriores Encuestas europeas sobre calidad de vida (2003, 2007 y 2011) y otras fuentes. 
Véase la parte B de los documentos de licitación: pliego de condiciones, para mayor información. 

Más información aquí. 

Creación de empleo por tipo de organización: cooperativas en países europeos seleccionados. 

El objetivo del contrato consiste en explorar los efectos del empleo de este tipo de organización en concreto: las 
cooperativas (incluidas las empresas sociales). 

Más información aquí. 

 European Aviation Safety Agency (EASA) 

Subcontratación de tareas de certificación a entidades cualificadas. 

Aunque la AESA haya aumentado significativamente el número de personal cualificado que emplea en sus 
ámbitos de competencia, y en consecuencia haya internalizado un gran número de proyectos y tareas, continúa 
utilizando los servicios de proveedores de servicios externos y subcontrata una parte de las tareas de 
certificación. La Agencia conserva la plena responsabilidad de todos los certificados que expide. La relación entre 
la AESA y estos proveedores de servicios queda cubierta por medio de contratos marco específico. Las entidades 
cualificadas han de cumplir los requisitos en virtud del anexo V del Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

Más información aquí. 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2697&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2700
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2563&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2712
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2721&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2741
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 European Commission, DG Communications Networks, Content and Technology (CNECT) 

Implantación de una plataforma central de datos abiertos de la Unión Europea: mantenimiento y desarrollo 
del Portal europeo de datos y servicios relacionados — SMART 2017/1123. 

Mantener y desarrollar con características adicionales la infraestructura del portal paneuropeo de datos basados 
en la web, punto de acceso único a conjuntos de datos (abiertos) de los Estados miembros, los organismos y las 
instituciones de la Unión Europea y de algunos terceros países. — Apoyar a las administraciones en los Estados 
miembros de la Unión Europea y algunos terceros países en la definición e implementación de políticas en 
materia de datos abiertos y el establecimiento de procesos organizativos pertinentes y en la preparación de 
conjuntos de datos de alta calidad que se publicarán en sus respectivos portales de datos, para su posible 
inclusión en el Portal europeo de datos. — Garantizar que haya una aceptación considerable en el uso de estos 
recursos de datos públicos, así como elaborar recomendaciones políticas para la Comisión Europea. — Aportar 
pruebas sobre el impacto económico de la publicación de conjuntos de datos por las administraciones públicas. 
Proseguir el examen de la sostenibilidad de las infraestructuras de portales datos (abiertos).   

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 

 

 Honduras: Contrato de Servicios de Apoyo para la Implementación de la Estrategia de Promoción de 
Empleo e Ingresos en Siete Oficinas del Servicio Nacional de Empleo de Honduras (SENAEH). 

 Túnez: Appui à l’UGP IRADA dans le cadre de la mise en œuvre d’activités d’étude et d’appui 
institutionnel pour le développement du secteur privé. 

 Turquía: Enhancement of TÜRKAKs Capacity in Accreditation of Conformity Assessment Bodies. 

 Turquía: Supply of Equipment for Refurbishment of Removal Centres. 

 Turquía: Supervision for Construction and Rehabilitation Works for Revitalisation of the Tourism Sector 
in Adıyaman Location Adıyaman/TURKEY. 

 

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

 

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de 
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en 
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran 
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales -
como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países 
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios. 

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

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2421
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=138830
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138830
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139091
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139091
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139111
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139093
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139090
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
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
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Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión 
Europea.  

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 United Kingdom: UR1706/01 Data Enterprise Governance. 

 Morocco: ONEE Water Supply Project. 

 Croatia: Review and Implementation of the Croatian Corporate Governance Code. 

 Serbia: JSC Serbia Railways Project. 

 Ukraine: Modernisation of the Air Navigation System of Ukraine. 

 Ukraine: Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change (FINTECCC) TC Programme in 
Ukraine. 

 Ukraine: Legal Infrastructure for Energy Efficiency in Dnipropetrovsk. 

 Ukraine: Hydro Power Plants Rehabilitation Project. 

 Ukraine: UZ New Rolling Stock. 

 Tajikistan: Isfara Solid Waste Sub-project. 

 Montenegro: Main Roads Reconstruction Project. 

 Bosnia and Herzegovina: Corridor Vc in RS – Part 1. 

 Bosnia and Herzegovina: Construction of motorway on Corridor Vc, Section Poprikuše-Zenica. 

 Bosnia and Herzegovina: Construction of motorway on Corridor Vc - Consulting services. 

 Regional: Working with Civil Society to Promote Sustainable Energy: Sustainable Electricity Use and 
Integrated Markets. 

 Kazakhstan: Kostanay District Heating. Supply of Equipment and Components for reconstruction of 
steam boilers in CHP. 

 Kazakhstan: Kostanay District Heating. Rehabilitation of DH network (Letunova st. and Karbysheva st.). 

 Kazakhstan: Kostanay District Heating. Supply and installation of heat exchangers in BH3. 

 Romania: Arad Urban Rehabilitation and Parking Management. 

 Poland: Tele-Fonika Kable S.A. 

 Hungary: Budapest Airport financing. 

 Turkey: Garanti Bankasi Covered Bond. 

 Tajikistan: Dushanbe - Uzbekistan Border Road Improvement Project. 

 Serbia: Technical Passenger Station Zemun. 

 Georgia: Central Georgia Solid Waste - Feasibility Study. 

 Georgia. Adjara Solid Waste Management Project. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 La Semana Europea de las Regiones y Ciudades. 9-12/10/2017 

The European Week of Regions and Cities. ¿Qué es? 

La Semana Europea de las Regiones y Ciudades es un acto que se celebra cada año en 
Bruselas y que a lo largo de cuatro días brinda a funcionarios de las administraciones 
regionales y locales, expertos y representantes del mundo académico la posibilidad de 
poner en común buenas prácticas y conocimientos especializados en materia de 
desarrollo regional y urbano. Asimismo, es una reconocida plataforma que permite 
comunicar a nivel político sobre la evolución de la política de cohesión de la UE, ya que 
sensibiliza a los responsables de toma de decisiones de la importancia de las regiones y ciudades en el proceso 
político de la UE. La Semana Europea de las Regiones y Ciudades es el mayor acto público europeo de este tipo.  

 

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-dataenterprisegovernance.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170717b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-67333.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170717a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170718a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69965.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69965.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170720d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170721d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uz-new-rolling-stock.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/isfara-solid-waste-subproject.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/main-roads-reconstruction-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170719a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170720b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170720c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-68395.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-68395.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170721a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170721a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170721b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170721c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-160725a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/telefonika-kable-sa.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/budapest-airport-financing.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/garanti-bankasi-covered-bond.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170724a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170724b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-sf-69951_central-georgia-solid-waste---feasibility-study.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170724c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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¿Qué ocurre en esos cuatro días?  

A principios de octubre se congregan en Bruselas unos 6 000 participantes y 600 oradores, tanto de Europa como 
de fuera de sus fronteras, para participar en un programa compuesto por aproximadamente 100 talleres, 
debates, exposiciones y actos sociales relacionados con el desarrollo regional y local. Los organizadores adaptan 
el programa cada año al contexto específico del programa de la UE. La participación es gratuita.  

Más información aquí. 

 Sesión informativa de la Comisión Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del 
PE a la refinería de Porto Marghera, en Venecia, los días 17 y 18 de julio de 2017 

La UE se ha fijado como objetivo sustituir el 10% del combustible de transporte de cada país de la UE por 
combustibles de fuentes renovables para 2020. En 2015, el 6,7% de la energía final utilizada en la UE-28 provino 
de fuentes renovables. Sin embargo, habrá que intensificar los esfuerzos para alcanzar el objetivo del 10% de 
energías renovables en 2020. Por ello, una delegación visitará la refinería de Porto Marghera, en Venecia, los 
días 17 y 19 de julio de 2017. Esta delegación de la ENVI visitará el primer ejemplo mundial de conversión de una 
refinería convencional a una bio-refinería capaz de transformar materias primas orgánicas en biocombustibles 
de alta calidad. El proyecto "Refinería Verde" de ENI en Porto Marghera produce diesel verde, nafta verde, GLP 
y combustible potencialmente para aviones. Actualmente se alimenta de aceite de palma, pero el plan también 
es utilizar la biomasa. 

Más información aquí. 

 Premio Sociedad Civil 2017 del Comité Económico y Social Europeo  

El CESE ha convocado su Premio Sociedad Civil 2017. Este año, el CESE premiará proyectos innovadores cuyo fin 
sea promover el empleo de calidad y el espíritu empresarial para el futuro del trabajo que hayan sido 
emprendidos por la sociedad civil, centrados en los jóvenes, los inmigrantes y otras personas que tienen 
dificultades para acceder al mercado de trabajo. 

Los premios, de un total de 50.000 euros, se concederán a un máximo de cinco ganadores. La fecha límite para 
presentar las candidaturas es el 8 de septiembre de 2017, y la ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar 
el 7 de diciembre de 2017 en Bruselas. 

Casi diez años después de que la crisis financiera y económica alcanzara su momento culminante, la Unión 
Europea sigue teniendo que luchar contra unas tasas de desempleo que, pese a las recientes mejoras, son muy 
elevadas. Por eso, este año el CESE ha decidido premiar a los mejores proyectos innovadores que fomenten el 
empleo de calidad, el emprendimiento y el trabajo autónomo, es decir, proyectos que luchan por invertir esta 
tendencia. 

Más información aquí. 

 II Jornada sobre Interoperabilidad y Archivo Electrónico. Madrid, 26/09/2017 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública organiza la segunda jornada sobre Interoperabilidad y Archivo 
Electrónico, de ámbito internacional, el día 26 de septiembre. 

El objetivo de esta jornada es compartir experiencias sobre la implantación de la Interoperabilidad, y 
concretamente, sobre los aspectos más relacionados con la preservación de los activos digitales de las 
organizaciones, siendo un punto de encuentro entre distintas administraciones públicas, nacionales e 
internacionales, y con sector privado, que nos ayude a poner en común distintos puntos de vista a la hora de 
abordar este reto tecnológico. 

Más información aquí. 

 Senegal (África), 25-28 septiembre 2017 - Misión comercial: desbloqueo de oportunidades de 
negocio para la energía solar. 

Senegal es uno de los países políticamente más estables de África y 
la segunda economía con el crecimiento más rápido en África 
Occidental. Se estima que la tasa nacional de acceso a la electricidad 
en Senegal es inferior al 30% en las zonas rurales. La caída de los 
precios de los paneles fotovoltaicos y de los componentes del 

sistema convierte a la energía solar en una solución atractiva, sobre todo si los costos de las alternativas - 
productos derivados del petróleo importados - son altos. 

El Programa de Cooperación UE-África para las Energías Renovables-Misiones comerciales de RECP, tiene por 
objeto estimular el mercado de las energías renovables en África fomentando y apoyando el compromiso del 
sector privado. La misión comercial en Senegal del 25 al 28 de septiembre de 2017 estará formada por un máximo 
de 15 empresas europeas del sector solar europeo y hasta 20 empresas senegalesas, así como 5 empresas de 
otros países africanos. 

 

http://cor.europa.eu/es/events/opendays/pages/open-days.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607324/IPOL_BRI(2017)607324_EN.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Eventos/Anio2017/Septiembre/II-Jornada-sobre-Interoperabilidad-y-Archivo-Electronico.html#.WWSP4OTi7PQ
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El intercambio B2B organizado y la búsqueda de encuentros permitirán a los participantes identificar nuevas 
oportunidades de negocio, intercambiar conocimientos y encontrar socios para el desarrollo conjunto de 
negocios. Para catalizar el debate, RECP (de la cual EUROCHAMBRES es un socio estratégico) invitará a los 
financieros senegaleses e internacionales, incluidos los bancos comerciales y de desarrollo, así como a las partes 
interesadas gubernamentales a compartir sus aportes en presentaciones y paneles. 

Más información aquí. 

 Business Beyond Borders. 

Los interesados en conocer a nuevos socios comerciales en ferias de todo el 
mundo, tienen la oportunidad de hacerlo en el Business Beyond Borders 
(BBB). Este es un evento internacional de Matchmaking de negocios más allá 
de las fronteras, que se celebrará en París, Milán y Cannes.  

El BBB, una iniciativa financiada por la UE, busca crear conexiones entre 
PYMEs y Clusters de todo el mundo, fomentando oportunidades para 
colaboraciones internacionales.  

Los próximos eventos BBB se centrarán en maximizar la experiencia Matchmaking en tres sectores clave: moda 
y textiles, alimentos y hospitalidad, TIC y tecnologías digitales. Las fechas del BBB serán del 18 al 21 de 
septiembre en París (centrado en moda, textiles y prendas de vestir), del 20 al 24 de octubre en Milán (cuya 
temática será alimentación y hospitalidad) y del 28 al 30 de noviembre en Cannes (sobre TIC y servicios digitales). 

Más información aquí. 

 AL- Invest 5.0 Semana Europea de la Innovación. Bruselas, París, Bonn 01-08/07/2017 

La "Semana Europea de la Innovación", organizada en el marco del proyecto AL-Invest 5.0 cofinanciado por la 
UE, movilizó y promovió el intercambio entre instituciones latinoamericanas con actores europeos de la 
innovación: cámaras de comercio, asociaciones empresariales, clusters, centros tecnológicos y administraciones 
locales. Dieciséis representantes de organizaciones de apoyo a las empresas de América Latina participaron en 
un taller organizado por EUROCHAMBRES sobre el concepto, organización, comercialización e 
internacionalización de los servicios de innovación. Los participantes visitaron e intercambiaron ideas con 15 
actores de innovación seleccionados en Bélgica, Francia y Alemania para incorporar la innovación dentro de sus 
instituciones desarrollando sistemas y servicios de gestión de la innovación, especialmente dirigidos a las 
pequeñas y medianas empresas latinoamericanas. El uso y protección de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados se abordará el 7 de julio a través de un seminario web organizado por el proyecto IPR SME Helpdesk. 
La iniciativa fue organizada por EUROCHAMBRES, la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria de 
Bélgica, la Cámara de Comercio e Industria de París, Sequa (Alemania) y CAINCO (Bolivia). 

Más información aquí. 

 Tecnologías y Modelos de Negocios para enfrentar los desafíos energéticos del siglo XXI. 
Santiago, (Chile), 23-24/10/2017 

Chile y el mundo, se encuentran en un proceso de transformación 
energética importante y crítico. Si bien las energías renovables son cada 
vez más masivas, y los costos han disminuido drásticamente haciendo 
más competitivas estas tecnologías, su uso ha evidenciado nuevos 
desafíos tecnológicos para todos los actores del mercado (usuarios 
finales, generadores, distribuidores, investigadores, etc), planteando 
escenarios que requieren de soluciones integrales e interdisciplinarias, y 
que permitan aprovechar todos los recursos disponibles de manera 
eficiente. 

Según el último reporte de la consultora internacional EY sobre los cuarenta países con mejores oportunidades 
en el desarrollo de energías renovables en el mundo, Chile es líder en Latinoamérica y el sexto país a nivel 
mundial. 

Más información aquí. 

 Premio Ciudad de Acceso 2018. 

Las ciudades de la UE están invitadas a participar en la octava edición del Premio Ciudad de Acceso, el Premio 
Europeo para que las ciudades sean más accesibles para las personas con discapacidad y las personas mayores. 

Las ciudades europeas de más de 50.000 habitantes tendrán la oportunidad de presentar sus actividades y 
estrategias diseñadas para hacer de las ciudades lugares libres de barreras, mejores para que todos puedan vivir 
y trabajar. 

 

https://www.africa-eu-renewables.org/events/
http://www.businessbeyondborders.info/
http://www.alinvest5.org/index.php?lang=es
http://www.elannetwork.org/es/content/2017-evento-chile
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En una ceremonia durante la Jornada Anual del Día Europeo de las Personas con Discapacidad que se celebrará 
en Bruselas el 5 de diciembre de 2017, la Comisión Europea entregará premios a cinco ciudades de la UE. Habrá 
primer, segundo y tercer premio más menciones especiales. 

Más información aquí. 

 Jóvenes del proyecto “Talent Factory” visitan el StartUp Europe Accelerator, el Centro de 
Innovación de Microsoft y la Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la UE en 
Bruselas 

El proyecto Talent Factory, promovido por los ayuntamientos de Gavà y 
Viladecans, está dirigido a todos los alumnos de 4º de la ESO, bachillerato y 
ciclos formativos de ambos municipios. Es un proyecto que tiene como 
finalidad sacar a la luz el talento emprendedor de los alumnos de las 
localidades participantes y propiciar el espíritu empresarial de los jóvenes, así 
como fomentar el conocimiento de la empresa y aportar competencias que 
les aproximen a la cultura emprendedora y a los futuros proyectos que 
pretendan desarrollar. 

El Director General de la Fundación Finnova, Juanma Revuelta, ofreció al 
grupo una charla sobre las diferentes herramientas que ofrece Europa para impulsar proyectos innovadores 
como el Instrumento PYME, y además presentó la iniciativa StartUp Europe Awards, organizada conjuntamente 
con la Comisión Europea. “Necesitamos más proyectos como Talent Factory que impulsen a los jóvenes a 
desarrollar proyectos innovadores que resuelvan los retos a los que se enfrenta Europa y sus respectivos 
territorios”, concluyó Juanma Revuelta. 

 

La responsable de proyectos europeos de Finnova, Ana Nava, presentó a los jóvenes el proyecto H2020 Nobel 
Grid como tractor de startups en el campo de las smart grids y otras iniciativas en el campo de la sostenibilidad. 

Por otro lado, el director de la startup Astronical Spaces Industries (Fabricación 3D), Juan Besari, contó a los 
jóvenes su experiencia como emprendedor en el programa StartUp Europe Accelerator de Finnova y les ofreció 
algunos consejos como: “no dejéis de estudiar por emprender. Yo nunca lo dejé y creo que es importante saber 
compaginar ambas cosas”, aseguró. 

El grupo de Talent Factory acudió también a Microsoft Innovation Center, donde les fueron presentados los 
distintos proyectos que ofrece el MIC para emprendedores digitales, en relación a startups y nuevas ideas de 
negocio. Programas como “Step UP!”, para start-ups más maduras, y “Call for it projects”; “Hackathon”, un 
encuentro durante un fin de semana para desarrollar las ideas en equipo; y “Microsoft Bizspark”, enfocado a 
startups con menos de 5 años de vida para ayudarles a desarrollar su idea de negocio y crecer. Recibieron además 
una ponencia por parte de uno de los ganadores del “Boost Camp”, quien contó su idea y la experiencia como 
parte del proyecto del centro de innovación de Microsoft. 

Al término de esta jornada, el grupo disfrutó de una cena debate, que contó con la presencia de Massimiliano 
Dragoni, de la DG CNECT y Andrea Gerosa, fundador de Think Young. 

La intensa agenda de los jóvenes emprendedores en Bruselas incluyó también una visita a la sede de Cámara 
España, donde les recibió su delegado, Héctor Benitez. 

La visita de este grupo de emprendedores fue apoyada por el eurodiputado Francesc Gambús, quien acompañó 
a los jóvenes en un recorrido por el Parlamento Europeo. 

 Diputación de Alicante conecta las oportunidades de Europa para emprendedores locales 

El diputado de Buen Gobierno de la Diputación de Alicante, Adrián Ballester, se ha reunido durante su estancia 
en Bruselas con el Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, con quien habló 
sobre proyectos innovadores que se adelantan en la provincia, el fomento de la innovación aplicada para la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y del servicio público municipal, además de la importancia de 
acceder a las convocatorias de la Comisión para desarrollarlos.  

Ballester visitó la sede Microsoft en Bruselas y allí se reunió con el vicepresidente en Europa de Microsoft, John 
Frank, para establecer líneas de acción conjuntas que permitan impulsar en la provincia proyectos relacionados 
con las nuevas tecnologías. En esta iniciativa, colaborarían también las universidades de la provincia, así como 
los parques empresariales del territorio.  

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88&eventsId=1208&furtherevents=yes
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El diputado alicantino fue recibido por el director de la Fundación Finnova, Juanma Revuelta, quien le presentó 
el programa StartUp Europe Accelerator, la única aceleradora especializada en las oportunidades que ofrece 
Europa al emprendimiento para internacionalización (ayudando a las startups a acceder financiación europea 
entre 50.000 y 2.5 millones de euros), movilidad, networking y comunicación internacional.  

Durante su visita, Ballester también se reunió con el delegado de Cámara España ante la UE en Bruselas, Héctor 
Benítez. Esta entidad ha colaborado recientemente con el programa de aceleración internacional para 
emprendedores españoles European Coworkings de la EOI.  

Ballester ha destacado la importancia de mantener un contacto fluido y directo con los técnicos y responsables 
europeos con el fin de conocer las novedades y líneas estratégicas en materias como medio ambiente, eficiencia 
energética, desarrollo territorial, así como políticas sociales y económicas. 

La hoja de ruta de la Diputación de Alicante se centra, posteriormente, en implantarlas en los municipios de la 
provincia mediante la obtención de fondos procedentes de la Unión Europea. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 La UE refuerza su sólida asociación con Colombia, centrando la atención en las reformas rurales 

El comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, reafirma la 
sólida y duradera asociación entre la UE y Colombia, país en el que se reunirá durante 
una visita oficial, con el Presidente Juan Manuel Santos. 

En el centro de esta asociación destaca el compromiso de la UE de apoyar la aplicación 
del acuerdo de paz colombiano, haciendo especial hincapié en unas reformas rurales 
integrales. 

 

En este contexto, el comisario Mimica ha señalado: «la reconstrucción de zonas rurales afectadas por el largo 
conflicto armado está en el centro del acuerdo de paz de Colombia y constituye una prioridad para nuestra 
cooperación al desarrollo con dicho país. Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, sustentaremos los esfuerzos de Colombia para construir una paz duradera fortaleciendo las 
comunidades rurales y la productividad agrícola». 

Más información aquí. 

 El Comisario europeo para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, Neven Mimica, visita por 
primera vez Colombia. 

 La Unión Europea y FAO inician una misión en Cartagena para fortalecer proyectos de construcción de 
paz en la región del Canal del Dique y Zona Costera. 

 Guatemala: Sesión Informativa acerca de Apoyo a Mipymes y Cooperativas 

La Delegación de la Unión Europea en Guatemala invita a una sesión de información sobre la convocatoria para 
presentar propuestas para acciones en Guatemala con ayuda financiera del programa "Apoyo a la mejora de la 
competitividad y capacidad comercial de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y Cooperativas 

Más información aquí. 

 Declaración del Primer Subdirector Gerente del FMI, David Lipton, al término de su visita a 
México 

El Primer Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), David Lipton, 
visitó México del 16 al 18 de julio de 2017, por invitación de las autoridades 
nacionales. Durante su visita a Ciudad de México Lipton tuvo la oportunidad de 
intercambiar opiniones sobre la economía mexicana con diversos funcionarios del 
gobierno —entre ellos, el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, y el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray— así como con representantes del mundo 
académico y del sector privado. Al término de su visita a Ciudad de México, Lipton 
hizo pública la siguiente declaración:  

“Ha sido una satisfacción estar en México y reunirme con el Gobernador Carstens, el 
Secretario Meade, el Secretario Videgaray y diversos representantes de los diferentes 
sectores de la economía. La economía mexicana se enfrenta a importantes desafíos y riesgos, como el aumento 
temporal de la inflación, la incertidumbre en torno al futuro de sus relaciones comerciales y la mayor volatilidad 
de los mercados financieros mundiales, entre otros. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2072_es.htm
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/30137/comisario-europeo-para-la-cooperaci%C3%B3n-internacional-y-el-desarrollo-neven-mimica-visita-por_es
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/30137/comisario-europeo-para-la-cooperaci%C3%B3n-internacional-y-el-desarrollo-neven-mimica-visita-por_es
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/30253/uni%C3%B3n-europea-y-fao-inician-ma%C3%B1ana-misi%C3%B3n-en-cartagena-para-fortalecer-proyectos-de_es
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/30253/uni%C3%B3n-europea-y-fao-inician-ma%C3%B1ana-misi%C3%B3n-en-cartagena-para-fortalecer-proyectos-de_es
https://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/30252/sesi%C3%B3n-informativa-acerca-de-apoyo-mipymes-y-cooperativas_es
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/07/18/pr17289-statement-by-imf-david-lipton-at-the-conclusion-of-visit-to-mexico
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 Parlamentarios europeos visitan México 

La delegación de la Presidencia del Grupo PPE -que estuvo integrada por el Presidente del Grupo PPE, Manfred 
Weber, los Vicepresidentes del Grupo PPE, Esteban González Pons, Sandra Kalniete, Esther de Lange y Tadeusz 
Zwiefka- fue recibida por Enrique Peña Nieto, Presidente de México. 

También se reunieron con la Presidencia del Senado mexicano, con el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso; con el Fiscal General Raúl Cervantes; con Enrique Ochoa Reza, líder del partido gobernante (PRI), 
y con Ricardo Anaya Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), partido hermano del PPE. También 
mantuvieron conversaciones con representantes de la sociedad civil y el sector privado y participaron en varios 
eventos públicos. 

Más información aquí. 

 Perú: Unión Europea y Naciones Unidas Apoyan Políticas Públicas de Género en el Perú 

En el marco del evento "¿Por qué hablar de Género?", organizado por la Delegación de la Unión Europea y el 
Sistema de Naciones Unidas, la Embajadora de la Unión Europea, Irene Horejs, y la Coordinadora del Sistema de 
las Naciones Unidas, María del Carmen Sacasa firmaron una declaración conjunta reiterando su compromiso de 
apoyar al Estado peruano en promover políticas públicas para lograr un futuro sin violencia de género y de 
igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. La declaración da cuenta de los importantes 
avances en materia de promoción de los derechos humanos en el país pero reconoce los desafíos pendientes. 
En ese contexto, ambos organismos se comprometen a seguir con el apoyo a políticas y normas con enfoque de 
género, derechos humanos e interculturalidad del Estado peruano. 

Más información aquí. 

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Paraguay 
correspondiente a 2017 

El 24 de julio de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del 
Artículo IV con Paraguay, y consideró y aprobó la evaluación preparada por el personal técnico sin celebrar una 
reunión. 

Más información aquí. 

 BID y Fundación FEMSA lanzan premios a la innovación en agua, saneamiento y manejo de 
residuos  

El premio BID-FEMSA ofrece cuatro galardones de US$10,000 y 
$5,000 para soluciones innovadoras a los problemas de acceso a 
agua potable, servicios sanitarios y disposición final de residuos 
sólidos en América Latina y el Caribe. 

Crear soluciones innovadoras para proveer agua potable, introducir 
o mejorar redes sanitarias, y tratar de manera sustentable los 
desechos sólidos es fundamental para mejorar las vidas de millones 
de latinoamericanos y caribeños. 

La novena edición del Premio BID-FEMSA abrió la convocatoria para los innovadores de la región este día. El 
Premio ofrece la oportunidad a nuevos emprendimientos, productos o iniciativas que ya estén impactando de 
manera positiva el sector de agua y saneamiento, con la idea de incentivar la creatividad y el emprendimiento 
en un sector de vital importancia para la región. 

Más información aquí. 

 CII financia línea de transmisión para conectar proyectos de energía renovable en Uruguay 

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), brazo para el sector privado del Grupo BID, ha firmado un 
préstamo "A" de US$56 millones y un préstamo "B" de US$25 millones de BBVA a Difebal S.A, un vehículo 
propiedad de Terna, el mayor operador de sistemas de transmisión en Europa. 

Más información aquí. 

 Expertos participan en el BID en el primer grupo de trabajo de los bancos multilaterales de 
desarrollo sobre Industrias Culturales y Creativas 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue anfitrión de la primera reunión del grupo de trabajo sobre 
industrias culturales y creativas (ICC) de los bancos multilaterales de desarrollo, también conocidas como 
Economía Naranja. El encuentro fue organizado en cooperación con el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco 
Africano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Grupo Banco Mundial. 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/30138/parlamentarios-europeos-visitan-m%C3%A9xico_es
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/30214/uni%C3%B3n-europea-y-naciones-unidas-apoyan-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-de-g%C3%A9nero-en-el-per%C3%BA_es
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/07/24/pr17295-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-paraguay
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2017-07-18/premios-bid-femsa-agua-saneamiento-residuos,11846.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-07-18/cii-financia-linea-de-transmision-en-uruguay,11845.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-07-19/primer-grupo-de-trabajo-sobre-las-industrias-culturales,11847.html
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 República Dominicana es pionera en programa piloto para la formación de mujeres líderes 

El Programa “Mujeres Líderes Emergentes del Sector Público” es una 
iniciativa innovadora que potencia el liderazgo femenino en la gestión 
pública del país. 

Santo Domingo - Un programa piloto para capacitar a “Mujeres Líderes 
Emergentes Del Sector Público” fue inaugurado en República Dominicana por 
el Ministerio de la Mujer, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el 
INCAE Business School. 

El programa tiene como objetivo promover y fortalecer las habilidades de 
liderazgo de mujeres con alto potencial en la gestión pública, lo que convierte a la República Dominicana en el 
primer país de la región en llevar a cabo el piloto. Entre sus metas se destaca proveer un mayor acceso a 
herramientas para fortalecer el liderazgo y mejorar las funciones de gestión pública, la creación de una red de 
intercambio profesional y un programa de mentoría para las participantes, y la creación y fortalecimiento de 
alianzas a favor de la igualdad de género en la administración pública. 

Más información aquí. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

 
 
 
 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-07-24/republica-dominicana-y-el-bid-lanzan-programa-de-lidera,11848.html
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
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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