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01 NOTICIAS UE 

 Empleo: En informe confirma la eficacia del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización 

La Comisión publicó el 31 de octubre 
su informe sobre los resultados del 
Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG) en 2015 y 2016. 

En él se reafirma el papel del Fondo 
como muestra emblemática de la 
solidaridad europea dentro de los 
límites de sus disponibilidades 

organizativas y presupuestarias, pues ha ayudado a cerca de 19 500 trabajadores 
a adaptarse para responder a los cambios en las pautas del comercio y las 
consecuencias de la crisis económica y financiera en ese período. 

9 072 trabajadores (cerca de la mitad de los que han participado en medidas del 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización) encontraron otro empleo o 
pudieron trabajar por cuenta propia al cabo de un año, tras el período de 
aplicación de las medidas. Otras 645 personas recibían en ese momento 
educación o formación para mejorar su empleabilidad. Los Estados miembros 
informan de que la situación personal, la empleabilidad y la autoconfianza de los 
trabajadores afectados han mejorado claramente gracias a la asistencia y los 
servicios del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Los efectos 
positivos se dieron también para quienes no lograron encontrar un nuevo puesto 
de trabajo inmediatamente después de finalizadas las medidas. 

Estos resultados positivos son alentadores, sobre todo teniendo en cuenta el 
difícil contexto en el que se lograron. Durante el período que abarca el informe, 
la situación del mercado laboral fue particularmente difícil en varios Estados 
miembros. Se produjeron despidos colectivos en zonas que ya sufrían tasas de 
desempleo superiores a la media. Muchos de los trabajadores beneficiarios  

estaban poco cualificados o presentaban otras desventajas como solicitantes de empleo. Una vez más se 
demuestra que la ayuda financiera de la Unión Europea, a través de medidas como las del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización, puede marcar la diferencia, en particular para las personas más vulnerables de 
nuestras sociedades. 

Más información aquí. 

Antecedentes 

Un comercio más abierto con el resto del mundo aporta crecimiento y empleo, pero también puede implicar la 
pérdida de puestos de trabajo, sobre todo de trabajadores poco cualificados y en sectores vulnerables. Esta es 
la razón por la que la Comisión creó un fondo para ayudar a quienes tienen que adaptarse a las consecuencias 
de los cambios en las pautas del comercio o a quienes han sido despedidos a causa de la crisis económica. 
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El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ofrece financiación para medidas concretas destinadas a 
ayudar a los trabajadores despedidos a mejorar su empleabilidad y encontrar nuevas oportunidades laborales. 
Financia medidas adaptadas a las circunstancias específicas de cada trabajador afectado, como: 

 Ayuda intensiva y personalizada para la búsqueda de empleo, 

 Diversas acciones de formación profesional, mejora de las capacidades y reconversión, 

 Asignaciones e incentivos temporales durante la aplicación de las medidas activas, 

 Apoyo a la creación de empresas 

 Tutoría a lo largo del proceso. 

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó en 2007, por lo que este año se celebra su décimo 
aniversario. Desde entonces, el Fondo ha recibido ciento cuarenta y siete solicitudes. Se han solicitado alrededor 
de 600 millones de euros para ayudar a unos 137 600 trabajadores y a 2 944 ninis. 

En 2015 y 2016, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ofreció ayuda a 19 500 trabajadores 
despedidos y a 1 251 jóvenes sin trabajo, estudios ni formación (ninis). La contribución de la UE ascendió a más 
de 70 millones de euros, y se complementó con otros 48 millones de euros de recursos nacionales. Once Estados 
miembros han solicitado la asistencia del Fondo: Alemania, Bélgica, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Polonia y Suecia. 

 Sitio web del FEAG. 

Vídeos informativos: 

 Europa actúa contra la crisis: revitalización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. 

 Afrontar un mundo globalizado: el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 La competitividad de la economía española se mantiene firme 

La decimoquinta edición de la clasificación “Doing Business 2018” publicada 
hoy por el Banco Mundial revela el mantenimiento de la competitividad de 
la economía española durante el presente ejercicio. De hecho, se ha 
producido un avance de cuatro posiciones en el ranking respecto año 
anterior, hasta situarse como la 28ª economía con mayor facilidad para el 
desarrollo de la actividad empresarial, entre los 190 países analizados. 

De este modo, España se sitúa por delante de países de nuestro entorno 
inmediato, como Francia (31º), Países Bajos (32º), Japón (34º), Italia (46º), Bélgica (52º) o Israel (54º) 

Con mayor grado de detalle, el estudio del Banco Mundial mide las regulaciones que favorecen o restringen la 
actividad empresarial, a partir de indicadores cuantitativos referidos a 11 áreas del ciclo de vida de una empresa. 
Entre estas áreas, España conserva desde hace años la primera posición a nivel mundial en cuanto al contexto 
propicio para el comercio transfronterizo, junto con otros 15 países. 

Más información aquí. 

 Compendio temático: gobernanza económica 

La Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica (EGOV) proporciona experiencia para apoyar al Parlamento 
Europeo y sus comités y órganos pertinentes, especialmente en sus actividades de control sobre la gobernanza 
económica y los marcos de la unión bancaria. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 06/11/2017. Principales resultados 

La reunión del Eurogrupo tuvo lugar en dos formatos: la primera parte fue una reunión ordinaria de los ministros 
de la zona del euro. Más tarde, los ministros de los 27 estados miembros de la UE se reunieron para preparar la 
Cumbre del Euro de diciembre. Los temas discutidos incluyen la inversión pública en capital humano, la unión 
bancaria, Grecia y la gobernanza fiscal en la zona del euro. 

Más información aquí. 

 Observaciones de J.Dijsselbloem tras la reunión del Eurogrupo del 6 de noviembre de 2017. 

  

http://ec.europa.eu/egf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=673&langId=en&videosId=1621&vl=en
http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I055236&sitelang=en
https://www.camara.es/la-competitividad-de-la-economia-espanola-se-mantiene-firme
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602109/IPOL_BRI(2017)602109_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31333235380D31363632330D32323038350D36373432380D300D44343144343530330D310D0D300D35363835330D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31333236310D31363633350D32323038350D36373435370D300D44343144343530330D310D0D300D35363835360D372E372E302E31383939320D31
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 Nueva teoría económica sobre la volatilidad de los activos financieros 

Una investigación puntera ha dado lugar a una metodología más precisa para 
analizar la volatilidad de los activos financieros y que aporta mejoras con 
respecto a los métodos en uso. 

La crisis financiera que cogió al mundo por sorpresa ha hecho que los 
economistas reflexionen sobre sus causas y revisen los modelos económicos. 
El proyecto financiado por la Unión Europea HETEROVOL (Heterogeneity and 
the volatility of financial assets) propuso un nuevo sistema para analizar la 
volatilidad de los activos financieros. El consorcio se propuso crear un nuevo 
instrumento de modelización de la heterogeneidad en la economía —esto es, la variación entre unidades 
individuales de las observaciones— para analizar más en profundidad la volatilidad. 

Más información aquí. 

 Próximo marco financiero plurianual (MFF) y duración 

El estudio se centra en las características del MFF y en cómo implementar el presupuesto de la UE de manera 
más efectiva en el futuro. El análisis se concentra en 3 posibles opciones en relación con la duración del próximo 
MFF. Las principales ventajas y desventajas de los escenarios de 5 años, 7 años y 10 años (5 + 5) se examinan 
desde el punto de vista de la previsibilidad (estabilidad) y la capacidad de respuesta (flexibilidad) y, además, 
desde la perspectiva de ciclos políticos y tablas de tiempo de implementación. 

Más información aquí. 

 Dinero para desarrollo sostenible 

Es posible conformar mejores modelos financieros mediante el estudio de 
debilidades de nuestras economías que han aparecido en los últimos treinta 
años. A ese esfuerzo puede contribuir un nuevo estudio sobre la 
financiarización y su posible forma de apoyar el desarrollo sostenible. 

La financiarización, que es el crecimiento del sector financiero de un país con 
respecto a su economía global, no ha evolucionado de manera muy 
sostenible, culminando en una crisis financiera que ha lastrado a las 
economías de todo el mundo. El proyecto financiado por la UE FESSUD 

(Financialisation, economy, society and sustainable development) investigó cómo la financiarización ha 
repercutido en el crecimiento económico durante las últimas tres décadas. Se analizó cómo la financiarización 
ha afectado a los objetivos económicos, sociales y ambientales, y también las dinámicas que entran en juego en 
la financiarización, el desarrollo económico, el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

Más información aquí. 

 Sobrecapacidades en el sector bancario europeo 

Este informe explora la cuestión de las posibles sobrecapacidades en el sector bancario europeo que se dice que 
son un factor para el bajo nivel actual de rentabilidad bancaria. 

Más información aquí. 

 El tipo de cambio real efectivo en los Estados miembros de la zona del euro 

Esta nota ofrece una visión general de la evolución de la competitividad medida por el tipo de cambio efectivo 
real. 

Más información aquí. 

 Resiliencia y respuestas frente a crisis económicas 

Un equipo de investigadores ha generado conocimientos empíricos sobre el 
grado de resiliencia de la ciudadanía en tiempos de crisis económica en 
Europa. 

Determinar la forma en que las personas desarrollan resiliencia en 
momentos de dificultad en lugar de dejarse llevar por la resignación resulta 
importante. Se trata de una cuestión relevante para científicos, responsables 
políticos y la sociedad en general. El proyecto financiado con fondos 
europeos LIVEWHAT (Living with hard times: How European citizens deal 
with economic crises and their social and political consequences) analizó el grado y la intensidad con que la crisis 
económica que comenzó en 2008 afectó a diferentes países europeos. 

Más información aquí. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/204492_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603798/IPOL_IDA(2017)603798_EN.pdf
http://fessud.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/204476_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602098/IPOL_BRI(2017)602098_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/602099/IPOL_ATA(2017)602099_EN.pdf
http://www.livewhat.unige.ch/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/204471_es.html
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 Proyecto de Normas Técnicas Reglamentarias (RTS) sobre la valoración antes y después de la 
resolución en virtud de los artículos 36 y 74 de la Directiva de Recuperación y Resolución del 
Banco (BRRD) 

Este informe se ha elaborado para respaldar el trabajo de ECON sobre el control de los actos delegados, en 
particular en lo que respecta al debate de 19 de octubre de 2017 sobre los dos proyectos de RTS de la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA) sobre valoración en BRRD. El proyecto de RTS está destinado a promover la aplicación 
coherente de metodologías para valoraciones con respecto a los principios que los tasadores independientes 
deben observar para sus respectivas valoraciones. 

Más información aquí. 

 Ampliación de la UE, los Balcanes Occidentales y Turquía. ¿Qué piensas los grupos de reflexión? 

En su discurso del Estado de la Unión en septiembre de 2017, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, pidió mantener una perspectiva creíble de membresía de la Unión Europea para los países de los 
Balcanes Occidentales, al tiempo que descarta la posibilidad de que Turquía se una a la UE en un 'futuro 
previsible' debido a violaciones al estado de derecho y los derechos fundamentales. Según la evaluación de la 
Comisión, las previsiones para el crecimiento económico en los Balcanes Occidentales son buenas, aunque el 
progreso en la reforma ha sido lento, el estado de derecho ha sido débil y la corrupción es persistente. Desde los 
Balcanes occidentales, solo Croacia se ha unido a la UE, en 2013. Las conversaciones de adhesión continúan con 
Montenegro y Serbia. La ex República Yugoslava de Macedonia y Albania son candidatos oficiales. Bosnia 
Herzegovina solicitó formalmente la membresía de la UE en 2016, y sigue siendo un posible país candidato, junto 
con Kosovo. Las relaciones entre Turquía, un país candidato oficial y la UE han estado tensas durante algún 
tiempo debido a lo que muchos políticos y analistas perciben como el estilo cada vez más autocrático del 
presidente Recep Tayyip Erdogan. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA 

 La Comisión Europea invertirá 5,9 millones€ en 119 empresas innovadoras 

Un total de 119 pequeñas y medianas empresas (PYME) de 24 países han sido 
seleccionadas para la obtención de fondos en la última ronda del Instrumento 
PYME Horizonte 2020. La financiación se proporciona en la Fase 1 del 
instrumento, lo que significa que cada proyecto recibirá 50,000€ para financiar 
un estudio de factibilidad de productos innovadores que pueden perturbar el 
mercado. Las empresas que solicitan los fondos también reciben servicios de 
apoyo comercial y hasta tres días de entrenamiento empresarial gratuito. La 
Comisión Europea recibió 2.079 propuestas elegibles en la fecha de corte del 
6 de septiembre. Las 119 PYMES seleccionadas para la financiación participan 
en 117 proyectos en total (pueden participar múltiples PYME en un proyecto). 
La mayoría de los proyectos financiados fueron en el área de las TIC (29), 
seguidos del transporte (16) y de los sistemas energéticos eficientes (15). 

Las pymes españolas tuvieron un éxito particular con 17 empresas aceptadas para recibir financiación, seguidas 
de firmas de Italia (14), Alemania y Suiza (10 cada una). Desde el lanzamiento del programa el 1 de enero de 
2014, se seleccionaron 2422 pymes para recibir fondos en la Fase 1 del Instrumento para PYME. El próximo límite 
para la Fase 1 es el 7 de noviembre de 2017. 

Más información aquí. 

 Las pymes españolas lideran la última ronda de financiación a la innovación del instrumento 
SME de la Comisión Europea 

España ha sido el país que ha recibido más financiación para pymes en la 
última ronda del instrumento de ayuda para pequeñas y medianas 
empresas (SMEs) en el marco de la estrategia Horizonte 2020 de la 
Comisión Europea. 

De las 119 empresas de 24 países que se han repartido los 5,9 millones de 
euros de esta ronda de financiación para productos innovadores, 17 
fueron españolas (7 catalanas, 6 madrileñas, una andaluza, una vasca, una 
murciana y una aragonesa). 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603800/IPOL_IDA(2017)603800_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608783/EPRS_BRI(2017)608783_EN.pdf
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-191017
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
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La financiación se otorga en el marco de la Fase 1 del instrumento, lo que implica que cada empresa recibirá 
50.000 euros para afrontar un estudio de viabilidad para productos innovadores que puedan ser disruptivos en 
el mercado. Las empresas también reciben servicios de apoyo y tres días de coaching empresarial gratuito. 

El instrumento SME, con un presupuesto de unos 3.000 millones de euros para el periodo 2014-2020, tiene 
asimismo una Fase 2 cuyas ayudas para empresas van desde los 500.000 a los 2,5 millones de euros, 
aproximadamente. 

La Comisión recibió 2.079 propuestas válidas para la última ronda de la Fase 1, y las 119 pymes están involucradas 
en 117 proyectos en total (más de una empresa puede estar en un proyecto único). 

La mayoría de los proyectos financiados estaban en el sector de las TICs (29), seguido de transporte (16) y de 
sistemas energéticos eficientes (15). 

Después de España, los países con más empresas financiadas en esta ronda son Italia (14), Alemania y Suiza (10 
cada una). Desde el lanzamiento del programa, en enero de 2014, 2.422 pymes fueron seleccionadas para la 
financiación de la Fase 1 del instrumento. 

El próximo plazo para presentar nuevas propuestas es el 7 de noviembre de 2017. 

Más información aquí. 

 Política de Competencia y Mercado Interior de la Energía 

Este estudio identifica importantes asuntos relacionados con la competencia en el mercado interno de la energía. 
Se analiza el papel del derecho de la competencia con respecto a las siguientes cuestiones: las ayudas estatales, 
la gestión, los mecanismos de remuneración de la capacidad, los mercados de equilibrio, la competencia efectiva 
entre proveedores, la integración de nuevos actores en el mercado y la pobreza energética. Para abordar estas 
cuestiones actuales y futuras, el estudio proporciona indicaciones sobre la necesidad actual y futura de aplicar 
instrumentos de derecho de la competencia, así como otros tipos de instrumentos.  

Más información aquí. 

 Asegurar el suministro de gas en Europa: entra en vigor un nuevo Reglamento 

Se ha publicado un nuevo Reglamento destinado a mejorar la 
seguridad del suministro de gas en la UE (28 de octubre de 2017) y 
entrará en vigor el 1 de noviembre. Las nuevas normas van más allá 
del Reglamento anterior de 2010 al exigir a los países de la UE que 
trabajen juntos en grupos regionales para evaluar el potencial de 
interrupción de su suministro de gas y acordar acciones conjuntas 

para prevenir o mitigar las consecuencias. De acuerdo con un nuevo 'principio de solidaridad', también deberán 
estar preparados para ayudar a los países vecinos a garantizar el suministro de gas a los consumidores 
vulnerables en caso de una escasez extrema. Esto reducirá el riesgo de dependencia de fuentes externas. 
Garantizar el suministro de energía a los consumidores europeos es una de las prioridades clave de la estrategia 
de la Unión de la Energía de la UE. 

Más información aquí. 

 Acuerdo sobre transferencias estadísticas de cantidades de energía renovable entre Lituania y 
Luxemburgo 

La Comisión Europea felicita a Lituania y Luxemburgo por el primer acuerdo de cooperación sobre la 
transferencia estadística de cantidades de energía renovable según lo estipulado en la Directiva de Energías 
Renovables. El acuerdo firmado el 26 de octubre de 2017, ayuda a Luxemburgo a alcanzar su objetivo nacional 
de energía renovable para 2020 al recibir una transferencia estadística de una cantidad específica de energía 
renovable producida en Lituania. Lituania alcanzó su objetivo nacional de energía renovable para 2020 en 2015 
y tiene como objetivo seguir desarrollando la energía renovable en su economía. 

Más información aquí. 

 Herramientas de diseño de sistemas de energía oceánica 

A pesar de su gran potencial, el sector emergente de la energía oceánica no ha 
atraído inversiones privadas significativas ni es aun verdaderamente competitivo. 
Para cambiar esta realidad deben alcanzarse niveles de competitividad de costes 
similares a los de otras formas de energía, ya sea renovable, como la eólica marina, 
o convencional, como el gas. 

El diseño, la construcción y la instalación de redes de convertidores de energía 
mareomotriz y undimotriz no están exentos de importantes dificultades, como la 
interacción hidrodinámica entre dispositivos individuales de la red y su efecto en el rendimiento energético, el 
coste y el impacto medioambiental. El sector de la energía oceánica debe superar estos escollos si desea alcanzar 
la competitividad de costes y la viabilidad comercial.  

 

https://ec.europa.eu/spain/news/las-pymes-espa%C3%B1olas-lideran-la-%C3%BAltima-ronda-de-financiaci%C3%B3n-la-innovaci%C3%B3n-del-instrumento-sme_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607327/IPOL_STU(2017)607327_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/securing-europes-gas-supply-new-regulation-comes-force-2017-oct-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/agreement-statistical-transfers-renewable-energy-amounts-between-lithuania-and-luxembourg-2017-oct-26_en


 

 

6 

También es necesario determinar la configuración idónea de la red eléctrica en alta mar y desarrollar modelos 
de anclaje y cimentación. Asimismo, resta hallar soluciones logísticas en materia de fabricación, montaje e 
instalación de las redes de energía oceánica. 

Más información aquí. 

 Una cooperación entre la UE y la Federación de Rusia dedicada a la educación sobre energía 
nuclear 

Gracias a los esfuerzos de cooperación entre Europa y Rusia propiciados por un 
proyecto financiado por la Unión Europea en cooperación con la Red Europea 
de Formación Nuclear (ENEN) se ha garantizado disponer de graduados con 
una gran preparación en el campo de los reactores nucleares de agua 
presurizada (VVER). 

El proyecto ENEN-RU II trabajó con socios de la Federación de Rusia para 
reforzar la cooperación en materia de educación y formación nuclear. 

Vinculada a grupos de interesados rusos de alto nivel del sector nuclear, la iniciativa se basó en la labor de su 
proyecto antecesor —ENEN-RU— para seguir impulsando actividades bilaterales relacionadas con la energía 
nuclear a beneficio de ambas regiones. Para ello, el equipo del proyecto examinó el panorama de la energía 
nuclear tanto en la UE como en Rusia y concretó oportunidades de colaboración sostenible y obstáculos a la 
misma. 

Más información aquí. 

 Nuevos métodos para evaluar mejor las carteras de investigación científica 

El término «cartera de investigación» se utiliza cada vez más en los 
organismos de financiación, pero no hay una definición clara y apenas se ha 
indagado en cómo definirla, analizarla y evaluarla. Una iniciativa de la UE 
aplicó un enfoque exploratorio para examinar carteras de investigación. 

El trabajo comenzó con una revisión bibliográfica, seguida de la creación de 
un marco conceptual general para carteras de investigación relacionadas con 
la política científica. Los resultados indican que, al manejar la noción de 
cartera de investigación al objeto de abordar grandes retos como el cambio 
climático o la obesidad, se debe reconocer la diversidad que existe entre las líneas de investigación pertinentes 
para un reto social particular, dada la incertidumbre y la ambigüedad de los resultados científicos. También se 
debe examinar las relaciones entre las opciones de investigación de determinada cartera y los resultados sociales 
esperados, y aplicar una perspectiva holística a una cartera de investigación que la examine como un todo 
funcional y no como la suma de sus partes. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Política de cohesión posterior a 2020: más simple para todos 

La política de cohesión sienta las bases para cambios positivos en el desarrollo 
socioeconómico de los Estados miembros. Ha reducido considerablemente las 
disparidades entre las regiones y a escala administrativa. Además, ha aportado 
un crecimiento considerable en la UE. Durante los próximos meses, tendremos 
mucho trabajo preparando el marco de la política de cohesión para el próximo 
período de programación (posterior a 2020). Así que ¿en qué deberíamos 
centrarnos? 

La política de cohesión, con sus intervenciones destinadas al desarrollo bien 
orientado de los Estados miembros, refuerza la competitividad de las regiones, contribuye a una verdadera 
convergencia dentro de la UE (Unión Europea) y apoya la realización del mercado único. Como principal política 
de inversión de la UE, la política de cohesión debe seguir siendo un instrumento estable y fuerte centrado en el 
desarrollo regional en el futuro. 

En mi opinión, esta política debe basarse en una estrategia a largo plazo y en la gobernanza en los tres niveles 
de su ejecución: europeo, nacional y regional/local. Una buena gobernanza es un requisito previo para un 
entorno favorable a la inversión, una absorción eficaz y para lograr los objetivos estratégicos. Además, esta 
permite una respuesta flexible ante los retos mundiales y europeos imprevistos que podrían afectar nuestras 
vidas en la UE. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/204464_es.html
http://www.enen.eu/en/projects/enenru2.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/205498_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/204488_es.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2017/11/11-06-2017-cohesion-policy-post-2020-simpler-for-everyone
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 Política de cohesión europea y políticas de desarrollo regional en otras partes del mundo 

El estudio compara las políticas regionales de China, Brasil, ASEAN y MERCOSUR con la política de cohesión de 
la UE para inspirar el debate político sobre su futuro después de 2020. A pesar de que estos países difieren 
significativamente de la UE, otorgan una gran importancia a las políticas territoriales y proporcionan sugerencias 
útiles. Las prioridades estratégicas están respaldadas por normas flexibles de concentración territorial y 
competencia en sus políticas regionales, y la cooperación entre las regiones y la creación de capacidad 
administrativa son componentes clave de la implementación de políticas. 

Más información aquí. 

 El Comité de Regiones lanza la Alianza para la Cohesión 

Aprovechando la inauguración de la quinceava edición de la Semana 
Europea de Regiones y Ciudades en Bruselas, la Asamblea de 
representantes locales y regionales de la Unión Europea ha lanzado una 
nueva iniciativa para que la política de cohesión – un tercio del presupuesto 
comunitario – siga siendo un pilar en el presupuesto de la UE después de 
2020. Las ciudades y regiones europeas temen una reducción de las 
partidas presupuestarias de los fondos estructurales con motivo del brexit 
o por la necesidad de financiar otras políticas.  

A través de una  declaración  a favor de la  #Alianza por la cohesión  (# CohesionAlliance), el Comité Europeo de 
la Regiones está recogiendo el apoyo de  alcaldes, presidentes de regiones y líderes locales de toda Europa, 
además de diputados al Parlamento Europeo y representantes de la sociedad civil y de asociaciones 
empresariales. La política de cohesión, con  un valor superior a 630 000 millones de euros entre 2014 y 2020, es 
el principal instrumento de inversión de la Unión Europea. 

El lanzamiento de la Alianza para la Cohesión ha coincido con la presentación por parte de la Comisión Europea 
del séptimo informe de cohesión en el que se analiza la situación actual de la cohesión económica, social y 
territorial de la UE. Se resalta la recuperación económica europea pero persisten las diferencias entre los Estados 
miembros y dentro de estos. 

Más información aquí. 

 Argumentos en favor de una política de cohesión común 

Una política de cohesión que incluya a todas las regiones (las más fuertes y las más 
débiles) es fundamental para el éxito de la Unión Europea.  

Las regiones de Europa son el pilar de la Unión Europea (UE): política, económica, 
social y culturalmente. Por tanto, el apoyo decidido y continuado a las regiones 
después de 2020 es fundamental para el éxito de Europa. Los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos (Fondos EIE) nos permiten generar un verdadero impulso y 
aumentar la inversión. Estos garantizan que Europa tenga sentido y sea accesible para 
los ciudadanos, fomentando la cooperación. 

Desde el primer momento, Baviera ha desarrollado su postura en la reforma de los 
Fondos EIE que tendrá lugar después de 2020. Nuestra preocupación principal, que 
compartimos con las otras regiones de Europa, es mantener un nivel adecuado de los 
Fondos EIE para todas las regiones europeas. Este es especialmente el caso de las 

regiones más desarrolladas, como Baviera, para que su mayor excelencia regional beneficie a sus vecinos menos 
desarrollados a través de un aumento de la demanda y un valor añadido adicional. Una política de apoyo europeo 
común une a Europa en lugar de dividirla en «donantes» y «receptores». 

Más información aquí. 

 Tecnologías interactivas para ciudades inteligentes 

Una investigación financiada con fondos de la Unión Europea se ha 
propuesto elaborar y poner en práctica un modelo de flujos y redes 
urbanas, basándose en datos procedentes de la UPI (Urban Pervasive 
Infrastructure, infraestructura urbana ubicua) de la ciudad de Oulu 
(principal ciudad del norte de Finlandia). La información recabada se 
centró principalmente en la vida y las actividades cotidianas en esta 
ciudad. 

La infraestructura en la que se basan las tecnologías de comunicación 
interactivas ofrece una valiosa fuente de información sobre el tipo de 
actividades que llevan a cabo los ciudadanos, sus características y su 
frecuencia. El proyecto URBANMOB (Modelling urban mobility in city-scale ubiquitous systems) se dedicó a 
desarrollar servicios más acordes a las necesidades de los distintos residentes de la ciudad.  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601980/IPOL_STU(2017)601980_EN.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/cohesionalliance-europe-wide-coalition-demands-a-strong-and-more-effective-eu-regional-policy-after-2020.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2017/10/16-10-2017-the-case-for-a-common-cohesion-policy
http://cordis.europa.eu/result/rcn/197101_en.html
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El consorcio reunió los distintos tipos de datos de la UPI para que toda la información pudiera analizarse de 
manera centralizada. Después diseñó prototipos funcionales precomerciales para tres ámbitos: flujos de 
transporte, flujos de peatones y redes sociales. 

Más información aquí. 

 Reconocimiento de los beneficios de la pertenencia a la UE 

Sune Ekbåge, presidente de la Asociación del Fondo Estructural Suecia Centro-Septentrional, explica a Panorama 
cómo esta región escasamente poblada ha utilizado la política de cohesión y los Fondos Sociales y Estructurales 
para tener un impacto tanto en cuestiones estratégicas como relacionadas con la comunidad. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Cooperación entre la UE y Egipto: hacia una asociación reforzada 

La UE adoptó un marco plurianual para definir las prioridades de la 
cooperación financiera y técnica con Egipto para el período 2017-2020, 
con especial hincapié en los jóvenes y las mujeres. 

A raíz de la adopción de las prioridades de asociación con Egipto en julio 
de 2017, la UE adoptó el marco único de apoyo, que establece las 
prioridades políticas y la asignación financiera en ámbitos estratégicos 
clave de la cooperación bilateral con el país. En diferentes sectores, se 
prestará especial atención a los jóvenes, de quienes depende a largo 
plazo la estabilidad de nuestras sociedades, y a la capacitación de la 

mujer, esencial para el progreso de toda sociedad. 

Johannes Hahn, comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, que actualmente se 
encuentra en El Cairo, firmó con las autoridades egipcias un memorando de acuerdo sobre el marco único de 
apoyo de la UE. El comisario Hahn también firmó dos acuerdos financieros de apoyo a los sectores de la salud, 
el medio ambiente y el transporte, así como un programa de 60 millones EUR de apoyo a Egipto para hacer frente 
a los retos de la migración. 

Más información aquí. 

 Entra en vigor el Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y Mongolia 

El 1 de noviembre entró en vigor el Acuerdo de Colaboración y 
Cooperación (ACC) entre la Unión Europea y sus Estados miembros, 
por un lado, y Mongolia, por otro. 

Este Acuerdo, que se firmó el 30 de abril de 2013, sustituye al Acuerdo 
de cooperación económica y comercial entre la Comunidad Económica 
Europea y Mongolia, de 1993. 

El Acuerdo de Colaboración y Cooperación refuerza la relación 
existente entre la Unión Europea y Mongolia, fundamentándose en un 
compromiso común en favor de la buena gobernanza, los derechos 
humanos y el desarrollo sostenible. Además, el Acuerdo ampliará la cooperación en una amplia gama de 
sectores, como el desarrollo sostenible, las materias primas, el cambio climático, la justicia y la seguridad, los 
derechos humanos, la ciencia y la tecnología y la buena gobernanza, y propiciará el comercio y la inversión. El 
Acuerdo de Colaboración y Cooperación implica a la Unión Europea y a todos sus Estados miembros, 
proporcionando con ello oportunidades para crear sinergias entre las actividades de la UE y las políticas de los 
distintos Estados miembros. 

La entrada en vigor del Acuerdo de Colaboración y Cooperación coincide con la apertura de una Delegación de 
la UE en Mongolia, una de cuyas grandes prioridades será la aplicación del Acuerdo. 

Más información aquí. 

 Sitio web de la Delegación de la UE en Mongolia. 

 Ficha informativa sobre el Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Mongolia. 

 Comunicado de prensa sobre la decisión de abrir una Delegación de la UE en Mongolia. 

 Texto íntegro del Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la UE y Mongolia. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/174937_es.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2017/10/30-10-2017-recognising-the-benefits-of-eu-membership
http://www.consilium.europa.eu/media/23942/eu-egypt.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/egypt/1156/egypt-and-eu_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4222_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4183_es.htm
https://eeas.europa.eu/delegations/mongolia_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/20826/factsheet-eu-mongolia-framework-agreement-partnership-and-cooperation_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/30289/eu-open-delegation-mongolia_es
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9485-2015-ADD-1/es/pdf
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 Las relaciones entre la Unión Europea y África 

Las relaciones entre la Unión Europea y África se rigen por el Acuerdo de Cotonú y la Estrategia Conjunta África-
UE (JAES), que incluyen las dimensiones política, económica y de desarrollo. La Unión trabaja activamente para 
fomentar la paz y la seguridad en África y participa con la Unión Africana (UA) en varios diálogos políticos, por 
ejemplo sobre democracia y derechos humanos. La migración se ha convertido en un elemento fundamental de 
las relaciones entre la Unión y África. El Fondo Europeo de Desarrollo sigue siendo el principal canal de la Unión 
para la cooperación al desarrollo en África. 

Más información aquí. 

 FMI: El repunte del crecimiento en Asia representa una oportunidad para realizar reformas 

Asia se mantiene a la cabeza de la economía mundial, previéndose que 
experimente un crecimiento vigoroso del orden del 5,6% este año y del 
5,5% en 2018. La fortaleza de muchas de las economías de la región ofrece 
la oportunidad de llevar adelante reformas fundamentales que pueden 
amplificar y acelerar sus efectos beneficiosos, mejorando los niveles de 
vida para todos, manifestó el FMI en su más reciente evaluación regional. 

La edición de octubre de 2017 del informe Perspectivas económicas 
regionales del FMI para Asia y el Pacífico cita el sólido nivel de consumo e inversión y la demanda externa superior 
a la prevista como los factores que han impulsado la recuperación del crecimiento. No obstante, dados los riesgos 
planteados al crecimiento, tales como el rápido aumento del crédito en China, el avance del proteccionismo y 
las tensiones geopolíticas, los responsables de la política económica no pueden desacelerar el ritmo de las 
reformas. 

“Asia se encuentra en una posición favorable ya que el ímpetu del crecimiento sigue siendo vigoroso. No 
obstante, es prematuro emitir un juicio sobre la duración de este repunte. El impulso favorable que goza la región 
presenta una oportunidad de adoptar reformas estructurales y hacer frente a las vulnerabilidades”, dijo 
Changyong Rhee, Director del Departamento de Asia y el Pacífico del FMI. 

Más información aquí. 

 Bulgaria: acontecimientos recientes en el empleo y los asuntos sociales 

Este documento ha sido preparado por el Departamento de Política A a petición de la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. Presenta desarrollos y desafíos recientes relacionados con el empleo 
y el desempleo; la desigualdad de ingresos y la pobreza en Bulgaria, comparándolos con las tendencias de la 
Unión Europea. El documento también proporciona una visión general y un análisis de las políticas más 
impactantes diseñadas e implementadas para abordar lo anterior, en vista del Pilar Europeo de los Derechos 
Sociales y las Prioridades de la Presidencia búlgara. 

Más información aquí. 

 Colaboración al alza entre la UE y Brasil 

Un mayor grado de cooperación entre Brasil y diversos Estados miembros de 
la Unión Europea propició la creación de asociaciones duraderas que 
favorecen la investigación, la innovación y la ciencia de formas novedosas. 

Brasil, el país más grande de Latinoamérica y la séptima mayor economía del 
mundo, representa un poderoso socio potencial para una cooperación 
bilateral con la UE en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI). El 
proyecto financiado con fondos europeos B.BICE+ (Brazilian bureau to enhance the bilateral cooperation 
between Brazil and Europe) reforzó la cooperación en estos campos. Fomentó así la reciprocidad, reforzó la 
colaboración en materia de innovación y racionalizó la coordinación entre Brasil y países de la Unión Europea. 

En concreto, el proyecto fomentó el diálogo político sobre CTI y desarrolló una hoja de ruta en dichas esferas 
para la UE y Brasil. El consorcio contribuyó a establecer asociaciones duraderas e iniciativas conjuntas entre estas 
dos regiones de gran importancia a escala mundial. Además, el equipo del proyecto incrementó el grado de 
conocimiento en las mismas con respecto a diversos programas (brasileños, europeos y de otras regiones) que 
favorecen la investigación, la innovación y la colaboración. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060605/04A_FT(2013)060605_ES.pdf
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/10/12/NA101317-For-Asia-Growth-Pickup-Provides-Opportunity-for-Reforms
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607358/IPOL_IDA(2017)607358_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/201774_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/157767_es.html
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COMERCIO INTERNACIONAL 

 Acuerdos internacionales en marcha: acuerdo de libre comercio entre la UE y Nueva Zelanda - 
Todo listo para el inicio de negociaciones 

Nueva Zelanda ya goza de una serie de acuerdos bilaterales de 
cooperación comercial con la UE. Estos acuerdos preparan el camino 
para las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio (TLC) 
entre la UE y Nueva Zelanda. Sin embargo, se espera que ambas 
partes planteen varios temas delicados durante las negociaciones, 
sobre todo porque Nueva Zelanda es un productor y exportador de 
bienes agrícolas importante y competitivo. La UE se compromete a 

tener plenamente en cuenta la sensibilización agrícola europea en su estrategia de negociación, procurando 
proteger a los sectores vulnerables mediante disposiciones específicas. Además de facilitar los flujos de comercio 
e inversión entre las partes, el TLC crearía igualdad de condiciones para la UE con otros socios comerciales que 
ya han concluido acuerdos de libre comercio con Nueva Zelanda. El TLC también reforzará la posición de la UE 
en las cadenas de valor de Asia y el Pacífico y ayudará a promover los intereses de la política comercial de la UE 
en la región. El 13 de septiembre de 2017, la Comisión Europea presentó un proyecto de directrices de 
negociación para un TLC con Nueva Zelanda. Este proyecto de mandato, en consonancia con el reciente dictamen 
del Tribunal de Justicia de la UE sobre el TLC UE-Singapur, sólo abarca los ámbitos de competencia exclusiva de 
la UE. Por lo tanto, el acuerdo prospectivo podría ser concluido por la UE por sí solo y sólo podría ratificarse a 
nivel de la UE. La Comisión tiene previsto finalizar las negociaciones antes de que finalice su mandato a finales 
de 2019. 

Más información aquí. 

 Acuerdos internacionales en curso: acuerdo de libre comercio UE-Australia - avanzando hacia 
el inicio de las negociaciones  

El posible acuerdo de libre comercio UE-Australia (TLC) complementará la dimensión económica de la actual 
relación de larga data y en evolución con un nuevo elemento. Además de abrir nuevas oportunidades 
comerciales bilaterales, el TLC también facilitaría la creación de nuevos lazos con la producción global y las redes 
comerciales y ayudaría a promover los intereses de política comercial de la UE en la región de Asia y el Pacífico. 
La cooperación económica ya existente incluye una serie de acuerdos bilaterales que proporcionan una buena 
base para las futuras negociaciones. Sin embargo, dado que Australia es un importante exportador agrícola y 
agroalimentario a nivel mundial, se espera que, en el curso de las negociaciones, se puedan suscitar ciertas 
cuestiones delicadas. La UE se compromete a tener plenamente en cuenta la sensibilización agrícola europea en 
su estrategia de negociación, procurando proteger a los sectores vulnerables mediante disposiciones específicas. 
El 13 de septiembre de 2017, la Comisión Europea presentó los proyectos de directivas de negociación del TLC 
con Australia. Este proyecto de mandato, en línea con el reciente dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre 
el ALC entre la UE y Singapur, abarca únicamente las áreas que corresponden a la competencia exclusiva de la 
UE. Por lo tanto, el acuerdo prospectivo podría ser concluido por la UE por sí solo y sólo podría ratificarse a nivel 
de la UE. La Comisión pretende finalizar las negociaciones antes del final de su mandato a fines de 2019. 

Más información aquí. 

 Revisión de los controles de exportación de doble uso 

Ciertos bienes y tecnologías tienen aplicaciones civiles legítimas pero también pueden utilizarse para el 
desarrollo de armas de destrucción, actos terroristas y violaciones de derechos humanos; Estos productos 
denominados de «doble uso» están sujetos al régimen de control de las exportaciones de la Unión Europea. El 
régimen se está revisando actualmente, principalmente para tener en cuenta los avances tecnológicos 
importantes y crear un entorno más equitativo entre los Estados miembros de la UE. La propuesta de 
Reglamento refuerza la regulación vigente desde 2009. Entre otros elementos, la propuesta introduce una 
controversial nueva dimensión de "seguridad humana" en los controles de exportación, para evitar el abuso de 
ciertas tecnologías de ciberseguridad por regímenes con un historial de derechos humanos cuestionable. Las 
partes interesadas están divididas en cuanto a la incorporación de consideraciones de derechos humanos, y la 
industria tecnológica está especialmente preocupada porque podría perjudicar a competidores no europeos. El 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión emitieron una declaración conjunta sobre la revisión del sistema 
de control de las exportaciones de doble uso en 2014 y desde entonces el Parlamento Europeo ha adoptado 
varias resoluciones relacionadas con la cuestión.  

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608755/EPRS_BRI(2017)608755_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608757/EPRS_BRI(2017)608757_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589832/EPRS_BRI(2016)589832_EN.pdf
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EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Trabajadores desplazados: datos y reforma de la normativa 

La UE está trabajando en una reforma de las normas sobre los trabajadores 
desplazados, aquellos a los que su empresa envía a realizar un servicio en otro 
Estado miembro durante un período limitado. La comisión de Empleo del 
Parlamento Europeo vota su posición. La necesidad de encontrar un equilibrio 
entre los derechos sociales de los trabajadores, por un lado, y la competencia 
económica, forman parte de los elementos a tener en cuenta. 

El objetivo de la reforma es garantizar unas condiciones salariales justas y una 
protección social sólida para los trabajadores desplazados, así como unas 
condiciones equitativas para las empresas. 

Movilidad laboral de la UE 

La libre circulación de trabajadores en la UE es una de las libertades fundamentales del mercado único. Una de 
las formas de ejercer esta libertad es mediante el envío de trabajadores desplazados a otro Estado miembro 
durante un periodo limitado: las empresas pueden prestar servicios en el territorio de otros socios comunitarios 
sin verse obligadas a establecerse allí. 

Estos trabajadores desplazados están cubiertos por la seguridad social del país de origen, en el que están 
contratados legalmente y desde el que son enviados a otro punto de la Unión. 

Más información aquí. 

 Mercados laborales de la UE - ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

La recuperación económica ha reducido la tasa de desempleo en la zona del euro y en la Unión Europea en 
general, pero aún existen desafíos importantes para los mercados laborales de la UE. Estas incluyen el aumento 
de las desigualdades, el efecto de la revolución digital y la globalización en el empleo, el impacto de la publicación 
de trabajadores en el exterior dentro de la UE, la persistente alta juventud y el desempleo de larga duración y la 
integración de los migrantes. La Comisión Europea sigue adelante con su paquete de Pilar Europeo de Derechos 
Sociales para fortalecer la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria. Esta nota ofrece enlaces a los 
comentarios e informes recientes de los principales think tanks internacionales e institutos de investigación 
sobre el estado y las posibles reformas de los mercados laborales de la UE, así como las políticas sociales. 

Más información aquí. 

 La revisión de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores 

Este informe proporciona una actualización de la revisión de la directiva de 
publicación de trabajadores en el Parlamento Europeo y, por lo tanto, un 
seguimiento del estudio de junio de 2016 preparado para la "Directiva de 
publicación de trabajadores de la EMPL - situación y desafíos actuales", el EPRS 
de mayo de 2016 evaluación de la evaluación de impacto de la Comisión 
"Revisión de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores", y la reunión 
informativa de marzo de 2017 "Directiva de desplazamiento de trabajadores". 

Más información aquí. 

 Plataforma europea para hacer frente al trabajo no declarado: instalación y actividades 

En esta nota se ofrece un resumen de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de establecer una 
plataforma para hacer frente al trabajo no declarado con vistas a una serie de cambios introducidos durante las 
negociaciones. Analiza su composición, programa de trabajo y primeros resultados. Además, analiza los enfoques 
para medir el trabajo no declarado y una serie de desafíos. El Departamento de Política A preparó esta nota para 
apoyar un intercambio de puntos de vista en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que se celebrará el 9 de 
noviembre de 2017. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20170904TST83006/20170608STO76912/eurobarometro-una-ue-mas-activa-en-politicas-sociales
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20160916STO43171/dumping-social-el-parlamento-europeo-pide-salarios-justos
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20170126STO59929/prioridades-para-europa-abordar-la-dimension-social-de-la-union-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20171012STO85930/trabajadores-desplazados-datos-y-reforma-de-la-normativa-infografia
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608769/EPRS_BRI(2017)608769_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607346/IPOL_BRI(2017)607346_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607360/IPOL_BRI(2017)607360_EN.pdf
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Portal Digital Único  

La presente nota pretende ofrecer un primer análisis de los puntos fuertes y débiles 
de la evaluación de impacto de la Comisión Europea que acompaña a la propuesta 
mencionada, presentada el 2 de mayo de 2017 y remitida a la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor del Parlamento. La iniciativa pretende reducir 
en la medida de lo posible la carga administrativa adicional que enfrentan los 
ciudadanos y las empresas de la UE cuando amplían sus actividades a otros Estados 
miembro. Para lograrlo, la AI explica que la única pasarela digital debe proporcionar 
acceso a las normas, requisitos y procedimientos nacionales que los ciudadanos y las empresas de otros Estados 
miembro deben conocer y cumplir. Para ayudar al usuario en este viaje, la puerta de enlace debe cubrir tres 
capas, a saber, información, procedimientos y servicios de asistencia. El Grupo de Gobierno de la Plataforma 
REFIT confirmó la importancia de un "enfoque de viaje de usuario" (IA, p.5). La propuesta sobre la pasarela digital 
única es una de las iniciativas incluidas en la estrategia de la Comisión para el mercado único para 2015. Más 
información aquí. 

 Regulación inteligente del mercado único en el ámbito de los servicios profesionales 

En la Comunicación sobre las recomendaciones de la reforma [COM (2017) 8290 final], la Comisión Europea ha 
puesto de manifiesto que la regulación de los servicios profesionales es una cuestión política importante para el 
mercado único. También subraya la importancia de la acción política en este ámbito en el contexto más amplio 
de los mercados de trabajo europeos y de las estrategias y políticas de la UE. Los objetivos políticos de las 
recomendaciones de reforma deben articularse más claramente. Esto incluye tener claro que los Estados 
miembro deben equilibrar los costos y beneficios de la reforma regulatoria. El proceso de reforma no se limita a 
reducir el costo de la regulación, sino que también reconoce los beneficios de la regulación y busca fomentar 
una mejor regulación. Las experiencias durante la evaluación mutua sugieren fuertemente que los Estados 
Miembro necesitan orientación de la Comisión sobre cómo emprender el proceso de equilibrar costos y 
beneficios a medida que implementan las recomendaciones de reforma. La Comisión Europea debe examinar 
por qué los Estados miembro se enfrentan a problemas con este proceso y aplicar las enseñanzas extraídas para 
ayudar a los propios Estados miembro a aplicar las recomendaciones de reforma. Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Revisión del Servicio Europeo de Peaje Electrónico de Carreteras 

Esta nota pretende proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades 
de la evaluación de impacto (IA) de la Comisión Europea que acompaña a la 
propuesta anterior, presentada el 31 de mayo de 2017 y remitida a la Comisión de 
Transportes y Turismo del Parlamento. La digitalización y la conectividad permiten 
el peaje sin que el usuario tenga que detenerse en las barreras de peaje. Los peajes 
electrónicos son impuestos por los sistemas electrónicos que cobran los vehículos 
que pasan en un punto de control o en la red de infraestructura. La gran mayoría 
exige a los usuarios de la carretera que instalen equipos especiales (unidades de a 
bordo) (OBU), para las cuales las tecnologías y las normas pueden diferir de un 
Estado miembro a otro. Por esa razón, la Directiva 2004/52 / CE sobre 
interoperabilidad estableció el marco para un Servicio Europeo de Telepeaje 

(EETE), de acuerdo con el cual los usuarios de la carretera podrían suscribirse a un único contrato y utilizar una 
única OBU para pagar peajes electrónicos en toda la UE. Los problemas técnicos detallados relacionados con la 
directiva se establecieron en la Decisión 2009/750 / CE de la Comisión sobre la definición del EETS y sus 
elementos técnicos. El EETS debería haber estado operativo para los vehículos pesados antes de octubre de 2012 
y para otros vehículos antes de octubre de 2014, pero los objetivos de la legislación siguen sin cumplirse.  

Más información aquí. 

 Adaptación del mercado de transporte por carretera a la evolución del sector: operadores de 
transporte por carretera y acceso al mercado 

Esta nota pretende proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de 
la evaluación de impacto (IA) de la Comisión Europea que acompaña a la propuesta 
anterior, presentada el 31 de mayo de 2017 y remitida a la Comisión de Transportes 
y Turismo (TRAN) del Parlamento. El marco legislativo vigente que regula las 
operaciones europeas de cabotaje (el transporte nacional de mercancías para 
alquiler o recompensa realizado por transportistas no residentes de manera  
 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/610989/EPRS_BRI(2017)610989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607354/IPOL_BRI(2017)607354_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/610990/EPRS_BRI(2017)610990_EN.pdf
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temporal en un Estado miembro de acogida) se adoptó en 2009 (Reglamentos 1071/2009 y 1072/2009) con el 
objetivo de apoyar la finalización del mercado interno de la UE en el transporte por carretera y, en particular, de 
aumentar su eficiencia y competitividad. Sin embargo, hasta el día de hoy, el mercado nacional de transporte 
sigue estando fragmentado a medida que los Estados miembro restringen las operaciones de cabotaje para los 
transportistas no residentes. Al mismo tiempo, el transporte de mercancías, especialmente el de vehículos 
comerciales ligeros (LCV), está en aumento y se espera que aumente a causa del desarrollo tecnológico, el 
crecimiento del sector del comercio electrónico y el aumento relacionado de la demanda de servicios de entrega. 
En preparación de la propuesta legislativa, la Comisión llevó a cabo un ejercicio REFIT que mostró un posible 
margen para reducir la burocracia y reducir los costos de cumplimiento para los operadores de transporte y las 
autoridades nacionales. El reglamento propuesto tiene como objetivo mejorar el mercado interior del transporte 
por carretera y lograr un mejor equilibrio (en términos de carga administrativa y costo de cumplimiento) entre 
los diferentes interesados (por ejemplo, operadores de transporte, autoridades nacionales, conductores y 
clientes de los operadores de transporte) modificando la reglamentación existente. Más información aquí. 

 Uso de vehículos contratados sin conductores para el transporte de mercancías por carretera 

Esta nota pretende proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto 
(IA) de la Comisión Europea que acompaña a la propuesta anterior, presentada el 31 de mayo de 2017 y remitida 
a la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento. La propuesta forma parte del paquete de movilidad 
"Europa en movimiento". Al revisar la Directiva 2006/1 / CE sobre el uso de vehículos contratados sin conductor 
para el transporte de mercancías por carretera, la Comisión pretende apoyar una mayor integración del sector 
del transporte por carretera en la UE y aumentar la eficiencia y la competitividad de este sector. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Financiación de la lucha contra el cambio climático: en 2016 las contribuciones de la UE y los 
Estados miembros alcanzaron los 20.200 millones de euros 

Las contribuciones de la UE y sus Estados miembros destinadas 
a ayudar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero y adaptarse a las repercusiones del 
cambio climático experimentaron un importante incremento en 
2016.  

La suma total se confirmó el 16 de octubre de 2017 en la reunión del Comité de Política Económica de la UE, en 
vísperas de la COP23 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bonn.  

En 2016 el total de las contribuciones de la UE y sus Estados miembros ascendió a 20 200 millones de euros, lo 
que supone un notable aumento con respecto a 2015. Las contribuciones se canalizaron de forma satisfactoria 
hacia iniciativas de mitigación del cambio climático y adaptación a este de los países en desarrollo.  

Las contribuciones se consideran un paso importante hacia la aplicación del acuerdo jurídicamente vinculante 
sobre el cambio climático alcanzado en París en diciembre de 2015. 

Más información aquí. 

 Prórroga de la normativa vigente sobre aviación prevista en el régimen de comercio de 
emisiones de la UE: se alcanza un acuerdo provisional 

El 18 de octubre, la Presidencia estonia ha alcanzado un acuerdo provisional con los representantes del 
Parlamento Europeo sobre un Reglamento con el objeto de prorrogar más allá de 2016 las disposiciones vigentes 
respecto de las actividades de aviación contenidas en el Reglamento sobre el régimen de comercio de emisiones 
(RCDE) de la UE y de preparar la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021. El texto 
provisional será presentado a los embajadores de la UE para su refrendo político. 

Este nuevo Reglamento es el fruto de la decisión alcanzada por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) en octubre de 2016, sobre la adopción de una medida de mercado mundial a partir de 2021 destinada a 
regular las emisiones de la aviación internacional mediante un sistema de compensación, también conocido 
como CORSIA (siglas inglesas de Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, régimen de 
compensación y reducción del carbono para la aviación internacional). La UE apoya esta medida y tiene intención 
de participar voluntariamente en la fase piloto del régimen en 2021. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/610991/EPRS_BRI(2017)610991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/610995/EPRS_BRI(2017)610995_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/10/17-climate-finance-eu/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/10/18-aviation-rules-under-ets/
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 La Comisión Europea participa en la conferencia sobre el clima de la ONU 

Del 6 al 17 de noviembre, tiene lugar la 23ª Conferencia de las Partes en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP23) en Bonn, Alemania, bajo la presidencia de Fiji. 

Esta conferencia reunirá a ministros y funcionarios gubernamentales, 
así como a una amplia gama de representantes de la sociedad civil y el 
mundo empresarial. La Unión Europea estará representada por el Comisario de Acción Climática y Energía, 
Miguel Arias Cañete, y el Ministro de Medio Ambiente de Estonia, Sr. Siim Kiisler, dado que Estonia ocupa 
actualmente la presidencia del Consejo de la UE. 

Además, el Vicepresidente de la Unión de la Energía Maroš Šefčovic asistirá a la Cumbre del Clima de los líderes 
locales y regionales el 12 de noviembre, reiterando el compromiso de la UE con las iniciativas globales de 
ciudades y gobiernos locales líderes en la lucha contra el cambio climático (para el lanzamiento el Pacto Mundial 
de Alcaldes para el Clima y la Energía, del cual es el Copresidente, ver IP/16/2247). 

Más información aquí. 

 Aplicación del Acuerdo de París - COP23 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP21 en 
París en diciembre de 2015, se alcanzó un acuerdo global que contiene metas 
y mecanismos para responder al cambio climático y obligaciones vinculantes 
para todas las Partes. El Acuerdo de París establece un objetivo a largo plazo 
de limitar el aumento de la temperatura promedio mundial a muy por debajo 
de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y de buscar 
esfuerzos para limitar este aumento de la temperatura a 1.5 grados 
centígrados. También incluye el objetivo de aumentar la capacidad de 
adaptarse a los impactos adversos del cambio climático y hacer que los flujos 
financieros sean consistentes con un camino hacia las bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero. Para alcanzar estos objetivos, el Acuerdo de París exige 

a todas las Partes que realicen esfuerzos para alcanzar el máximo mundial de emisiones de gases de efecto 
invernadero lo antes posible y lograr un equilibrio entre las emisiones antropógenas por fuentes y las remociones 
por sumideros ("neutralidad de carbono") en la segunda mitad del siglo XXI. 

Más información aquí. 

 Implementación del Acuerdo de París - Nuevos desafíos a la vista de la Conferencia de Cambio 
Climático COP 23 

Este estudio resume los desarrollos que llevaron a la adopción del Acuerdo de París sobre el cambio climático en 
2015 y ofrece una visión general de sus contenidos. El proceso de implementación posterior y los roles de las 
principales partes y otros interesados se discuten, así como los desarrollos internacionales relacionados y los 
desafíos de la conferencia sobre cambio climático en Bonn en noviembre de 2017. El Departamento de Políticas 
A proporcionó el estudio a solicitud de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
(ENVI). 

Más información aquí. 

 Cambio climático: ¿cuáles son los objetivos de la COP23? 

La 23ª cumbre climática de las Naciones Unidas tendrá lugar entre el 6 y el 17 de noviembre en Bonn (Alemania). 
Tras el acuerdo de París, ¿en qué se centrará esta conferencia? 

La eurodiputada popular rumana Adina-Ioana Vălean, presidenta de la comisión de Medio Ambiente del PE, 
asistirá junto a otros 11 eurodiputados entre el 14 y el 17 de noviembre a la conferencia de la ONU sobre cambio 
climático, que se celebrará en Bonn. Ésta se centrará en cómo implementar el acuerdo de París, el primero 
mundial y vinculante para limitar el calentamiento global. 

El eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo Peter Liese reconoce que, aunque no se tomarán decisiones 
significativas en esta cumbre, “es extremadamente importante que, tras el anuncio de los Estados Unidos de 
abandonar el acuerdo de París, el resto del mundo mantenga la cohesión”. Pese a la decisión de Trump, Liese 
espera “dar un paso adelante con socios como China, Canadá y Japón, y conseguir que los Estados Unidos se 
impliquen de nuevo cuando haya un nuevo gobierno en el poder”. 

Más información aquí. 

  

https://cop23.com.fj/
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/release-031117_un-climate.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607356/IPOL_ATA(2017)607356_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/607353/IPOL_STU(2017)607353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20171023STO86613/cambio-climatico-cuales-son-los-objetivos-de-la-cop23-video
https://cop23.com.fj/
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 Cifra récord de CO2 en 800.000 años 

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el nivel de CO2 
registrado en la atmósfera de la Tierra en el año 2016 superó en más de un 
50 % la media de la última década. 

Centros de investigación repartidos por cincuenta y un países registraron 
concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases responsables del 
calentamiento global, como metano y óxido nitroso, que revelan un 
incremento drástico de sus niveles. Los investigadores achacan este aumento 
a una combinación de actividades antrópicas y el fenómeno atmosférico «El 
Niño». Según la BBC, los científicos temen que a raíz de este incremento sean «casi inalcanzables» los objetivos 
relacionados con la temperatura del planeta. Las cifras publicadas por la OMM reflejan los niveles alcanzados 
después de que los sumideros de la Tierra —entre ellos los océanos y la biosfera— hayan absorbido ingentes 
cantidades de CO2. En el año 2016, las concentraciones medias de CO2 se elevaron hasta 403,3 partes por millón, 
superando la tasa de 400 ppm de 2015. 

Más información aquí. 

 Una red de empresas alimentarias 

Un equipo de la UE coordinó y apoyó a pymes europeas del sector 
alimentario. El proyecto ayudó a reunir a cientos de pymes para que 
compartieran conocimientos, mejorasen la tecnología y aumentasen su 
cuota de mercado. 

Los consumidores se están volviendo más «aventureros» con respecto a la 
comida; el deseo de nuevas experiencias se traduce en demanda de 
productos exóticos o muy especializados. Sin embargo, más de 99 % de las 
empresas de alimentos son pequeñas o microempresas incapaces de realizar 

investigaciones o de compartir los conocimientos que son necesarios para la innovación.  

El proyecto financiado con fondos europeos sitio web TRADEIT (TRADEIT: Traditional food: Entrepreneurship, 
innovation and technology transfer) llevó a cabo una acción de coordinación y apoyo al sector. TRADEIT funcionó 
en paralelo a un segundo proyecto financiado por la Unión Europea, llamado TRAFOON. Ambos proyectos 
abordaron los retos de comercialización a los que se enfrenta el sector. 

Más información aquí. 

 La economía circular en Europa: Todos tenemos un papel que jugar 

La economía circular sigue siendo un concepto abstracto, cuando no 
ajeno, para la mayoría de las personas. Si bien «apostar por lo 
ecológico» es una tendencia cada vez más extendida por todo el 
mundo, muchas personas todavía no son conscientes de los grandes 
cambios en nuestro estilo de vida que habremos de adoptar para 
garantizar un futuro sostenible y asegurar nuestro bienestar a largo 
plazo. 

El uso que hacemos actualmente de los recursos es insostenible. 
Extraemos y consumimos más materias primas de las que el planeta puede proporcionar a largo plazo. En 2050 
habrá de seis a siete mil millones de consumidores de clase media en todo el mundo que ejercerán mayor presión 
sobre el consumo y el medio ambiente. Nuestro estilo de vida actual exige cada vez mayor comodidad y esto 
tiene sus costes. Basta con echar un vistazo al uso de los plásticos: apenas se reciclan y muchos de los productos 
hechos con este material acaban en los océanos y mares, donde causan graves daños. 

Más información aquí. 

 Una ayuda para los responsables de la gestión forestal transfronteriza 

Un consorcio de la Unión Europea creó herramientas para apoyar la labor de 
gestores de bosques transfronterizos protegidos. Entre éstas se incluyen una 
página web en el que se detallan oportunidades para conseguir financiación 
y una evaluación centrada en un análisis de diversas decisiones participativas 
que se desarrolló mediante dos estudios de caso. 

Incluso en circunstancias óptimas, la gestión forestal conlleva la toma de 
numerosas decisiones complejas. En el caso de bosques transfronterizos la 

dificultad es mayor si cabe, por lo que resulta necesario facilitar la toma de decisiones.  

 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/128651_es.html
http://www.tradeitnetwork.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/204474_es.html
https://www.eea.europa.eu/es/articles/la-economia-circular-en-europa
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El proyecto financiado con fondos europeos FORADAPT (Decision support toolkit for adaptive management of 
forest ecosystem services across borders in the face of climate change and economic scarcity in Europe) puso 
sus miras en brindar este apoyo con el fin de contribuir a la gestión de servicios ecosistémicos. La iniciativa se 
estructuró en tres subprogramas. El equipo analizó oportunidades y desafíos relacionados con la gestión 
transfronteriza, asistió a gestores de zonas protegidas (ZP) a la hora de desarrollar soluciones y compartió sus 
resultados con la comunidad dedicada a la conservación y la gestión de recursos. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Preparar el futuro de la formación profesional en Europa para el período 2020-2030 

En toda Europa se está desarrollando un vivo debate público sobre el futuro 
del trabajo, la educación y la formación. La globalización, la digitalización, la 
migración, la demografía y la economía ecológica son los principales 
problemas que han alimentado los debates. El desempleo, el subempleo, los 
desequilibrios entre las cualificaciones de las personas y los empleos 
disponibles y la congelación o la disminución de los ingresos han socavado la 
cohesión y el modelo social de las sociedades europeas. Tal es el trasfondo 
contra el que los Estados miembros de la UE han venido intensificado la 
cooperación en materia de formación profesional (FP). En junio de 2016, la Comisión Europea publicó una Nueva 
agenda de capacidades para Europa que enumeraba una lista de medidas inmediatas, con el fin de que Europa 
mejore la calidad y pertinencia de la labor desarrollada en materia de creación de competencias, hacer más 
visibles y comparables las cualificaciones y competencias y promover la comprensión de las cualificaciones, su 
documentación y la adopción de decisiones fundamentadas en relación con la carrera profesional. Dado que el 
actual marco de cooperación en el ámbito de la FPFP se aproxima a su horizonte de 2020, el Cedefop está 
proyectando actualmente la mirada hacia el futuro con el fin de estimular el debate sobre la cooperación en 
materia de FPFP en Europa hasta 2030. El primer paso ha consistido en hacer balance de las características 
actuales de los sistemas de FPFP europeos con el fin de identificar similitudes y diferencias. 

Más información aquí. 

 Modernización de la educación superior 

Este estudio analiza los desarrollos políticos, desde la agenda 2011 de la Comisión para la modernización de los 
sistemas de educación superior de Europa y evalúa los desarrollos contra los objetivos de la agenda. En segundo 
lugar, resume los logros, fallas y desafíos más importantes para evaluar la efectividad de las medidas políticas 
adoptadas para alcanzar los objetivos establecidos en la agenda de 2011. Tercero, evalúa la agenda renovada de 
la UE a la luz de estos logros, deficiencias y desafíos y sus objetivos renovados. Por último, hace recomendaciones 
para las acciones del Comité, incluido el seguimiento con otras partes interesadas importantes. 

Más información aquí. 

 Financiación de la UE para el trabajo cultural con refugiados: hacia la próxima generación de 
programas 

Este informe analiza los programas actuales de la UE 2014-2020 que apoyan el trabajo cultural con los refugiados 
en Europa y proporciona estudios de casos de proyectos financiados por la UE en este campo. Ofrece 
comentarios de estos proyectos, recomendaciones sobre la futura generación de programas y sugiere acciones 
para el Comité CULT y sus Miembros con el fin de informar e influir en la futura generación de programas de la 
UE más allá de 2020. 

Más información aquí. 

 Por qué el trabajo cultural con los refugiados 

El trabajo cultural con refugiados tiene una larga historia. Es un área contenciosa. Los enfoques instrumentales 
del trabajo cultural con los refugiados plantean problemas importantes. Este informe describe los argumentos, 
proporciona una base teórica para el trabajo, brinda ejemplos destacados de trabajo cultural con refugiados, 
incluido el trabajo que promueve la comprensión intercultural y el trabajo que promueve el miedo. Describe los 
principales hallazgos y recomendaciones, que tienen un enfoque sustancial en el compromiso ético, la 
importancia estética y el bienestar social. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/204491_es.html
http://www.cedefop.europa.eu/files/9123_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602002/IPOL_STU(2017)602002_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602005/IPOL_IDA(2017)602005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602004/IPOL_IDA(2017)602004_EN.pdf


 

 

17 

 Comercio ilícito de bienes culturales 

El comercio ilícito (o tráfico) de bienes culturales es definido por la Comisión Europea como la "importación, 
exportación y transferencia ilícitas de propiedad de bienes culturales, es decir, artículos de importancia para la 
arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia" que se caracterizan por «robar de 
instituciones del patrimonio cultural o de colecciones privadas, a través del saqueo de sitios arqueológicos y el 
desplazamiento de artefactos debidos a la guerra». La Comisión Europea señala que el tráfico de bienes 
culturales «fomenta el terrorismo, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y el crimen organizado» y que «en 
Europa, donde el arte y la cultura son muy apreciados, se pueden encontrar muchos compradores ricos". Los 
bienes culturales tienen un valor económico significativo en el mercado y se estima que el tráfico de bienes 
culturales y antigüedades oscila entre 50 millones de dólares y 150 millones de dólares al año. La Unión Europea 
no tiene normas comunes sobre la importación de bienes culturales. El Reglamento (UE) 116/2009 establece 
normas sobre la exportación de bienes culturales, y la Directiva 2014/60 / UE regula la devolución de objetos 
culturales extraídos ilegalmente de otro país de la UE.  

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 El potencial oculto del tercer sector 

Las organizaciones sin ánimo de lucro y los voluntarios prestan a Europa un 
apoyo socioeconómico muy necesario. Ahora, un estudio sobre ese sector 
ayuda a aclarar su papel y a señalar el camino a seguir. 

Las economías de todo el mundo, debilitadas en la actualidad, han generado 
repercusiones negativas en la sociedad y en su bienestar desde muchos 
puntos de vista. Bajo las consecuentes presiones sociales y económicas, 
tanto el sector público como el privado no siempre son capaces de satisfacer 
las necesidades de la sociedad. En este contexto, el tercer sector (el sector 

económico formado por las organizaciones de voluntarios, no gubernamentales y sin ánimo de lucro) representa 
un «recurso renovador» extraordinario que proporciona apoyo social y económico. 

Más información aquí. 

 Un estudio de las estrategias de seguridad de las élites urbanas para entender mejor la 
exclusión y las barreras sociales 

La clase alta sigue estrategias e intervenciones para asegurar sus espacios 
privados y públicos que se diferencian de las de los desfavorecidos. 

Ante la brecha económica creciente entre la clase más baja y la clase alta en 
todo el mundo, una investigación prestó atención a esta disparidad y a sus 
consecuencias. El análisis en profundidad realizado resalta, una vez más, 
cómo la clase pobre y la clase media-baja habitan espacios o podrían ser 
desalojados de ellos. Se conocen de manera insuficiente las prácticas de 
seguridad y protección urbana de la clase más privilegiada.  

Gracias a la financiación de la Unión Europea, el proyecto REDUCING BOUNDARIES exploró cómo los ricos 
perciben y reproducen cierta sensación de seguridad y protección, y cómo esto transforma las regiones urbanas. 

Más información aquí. 

 Hacia la inclusión social en Europa 

La Comisión Europea se ha fijado objetivos ambiciosos para combatir la 
pobreza, reducir la desigualdad y crear más y mejores puestos de trabajo. 
Una iniciativa de la Unión Europea facilitó y mejoró las investigaciones 
comparativas con el fin de impulsar el crecimiento inclusivo. 

Contar con una economía con altas tasas de empleo que brinde cohesión 
económica, social y territorial es una de las prioridades clave de la estrategia 
de Europa 2020: la estrategia de crecimiento de la UE para la década actual. 
Para abordar estos retos, los sociólogos se sirven de diversas infraestructuras 
de investigación, tales como instalaciones, recursos y servicios, que permiten 
a los científicos europeos llevar a cabo investigaciones de primer nivel.  

El proyecto INGRID (Inclusive growth research infrastructure diffusion), financiado con fondos europeos, apoyó 
a la comunidad dedicada a las ciencias sociales potenciando y desarrollando las infraestructuras de investigación. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603259/EPRS_BRI(2017)603259_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/204470_es.html
http://www.reducing-boundaries.net/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/204483_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/197798_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169480_es.html
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 Agencias de Justicia y Asuntos de Interior de la UE: asegurar una buena gobernanza 

Este estudio, encargado por el Departamento de Política de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos 
Constitucionales del Parlamento Europeo, a petición de la Comisión LIBE, examina las estructuras de gobernanza 
de las agencias de Justicia y Asuntos de Interior de la UE. Específicamente, mapea y analiza las relaciones de las 
agencias en general con los principales actores institucionales en términos de mecanismos básicos de 
presentación de informes y escrutinio. Basándose en los actos de fundación de la agencia y en las entrevistas, 
examina en particular la composición y el funcionamiento de los consejos de administración, desde la asignación 
de votos a la representación institucional y de los Estados miembro hasta cuestiones relacionadas con la 
experiencia del Consejo. El estudio considera además algunas de las implicaciones de la actual gobernanza 
establecida con respecto a asegurar la cooperación de las estructuras nacionales correspondientes, identificar 
deficiencias estructurales existentes inherentes a los mandatos actuales y proponer sugerencias para mejorar. 

Más información aquí. 

 Inmigración y Occidente 

Muchos países occidentales consideran la afluencia de inmigrantes una 
«amenaza» para su identidad cultural. Una nueva interpretación de esta 
cuestión podría ayudar a moderar esta visión tan polarizada y fomentar el 
desarrollo de políticas más tolerantes en materia de inmigración e 
integración. 

La inmigración global puede verse desde dos ángulos: los inmigrantes 
enriquecen culturalmente a las sociedades de acogida, o son un colectivo que 
se resiste a la integración y pone en jaque los valores y las identidades 
occidentales. Uno de los mayores dilemas a los que se enfrentan los países occidentales es hallar el modo de 
proteger sus valores liberales sin vulnerar esos mismos valores que tratan de salvaguardar. 

Más información aquí. 

 El PE aborda la financiación del terrorismo mientras el ISIS se tambalea 

Combatir la financiación de los grupos yihadistas sigue siendo 
fundamental, a pesar de que el Estado Islámico (ISIS) esté perdiendo la 
mayoría de sus territorios. 

El Parlamento Europeo estudia nuevas medidas para combatir la 
financiación de las organizaciones terroristas. Para prevenir los ataques y 
aumentar el control de los flujos financieros, la subcomisión de Seguridad 
y Defensa propone centrarse en atajar el blanqueo de dinero, así como el 
crimen organizado. 

“El terrorismo es un crimen global, por lo que una respuesta efectiva para atajarlo tiene que ser también global”, 
afirma el eurodiputado liberal español Javier Nart, que ha presentado una propuesta sobre este tema. Su informe 
propone la creación de un instrumento marco para que las unidades de inteligencia financiera puedan centralizar 
la puesta en común de información con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la Unión Europea. 
Los eurodiputados votarán esta propuesta en el próximo pleno, que tendrá lugar en noviembre. 

Nart subraya que uno de los problemas relacionados con el terrorismo detectados en la Unión Europea es la falta 
de intercambio de información entre los Estados miembros, que dificulta que se conozcan cuáles son las fuentes 
de financiación que usan las organizaciones yihadistas. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 6.11.2017. Principales resultados 

La Comisión presentaró un informe sobre el uso sostenible de los plaguicidas y 
los ministros cambiaron impresiones. 

El Consejo también debatió la situación de las cuestiones agrícolas relacionadas 
con el comercio y la gestión sostenible del suelo. 

En el punto «Varios», se informó a los ministros de, entre otros, los siguientes 
temas: 

 La cumbre «Productos de igual calidad para todos» 

 La reciente reunión del Grupo de Visegrado: Directiva sobre fuentes de energía renovables- iniciativa 
BIOEAST sobre la agricultura, la acuicultura y la silvicultura basadas en el conocimiento dentro de la 
bioeconomía. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596812/IPOL_STU(2017)596812_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/204495_es.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20171023STO86612/el-pe-aborda-la-financiacion-del-terrorismo-mientras-el-isis-se-tambalea
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Resultados de la Cumbre «Productos de igual calidad para todos». 

Resultados de la reunión del Grupo de Visegrado sobre energía renovable, 21 de septiembre de 2017. 

Resultados de la reunión del Grupo de Visegrado sobre BIOEAST, 21 de septiembre de 2017. 

Más información aquí. 

 Etiquetado de pescado para consumidores 

Desde finales de 2014, los consumidores de la Unión Europea (UE) han tenido acceso a mejor información cuando 
compran productos de pesca y acuicultura. Las etiquetas o marcas obligatorias para la venta al por menor de 
pescados y mariscos (incluidos algunos tipos de pescados y mariscos procesados) deben, en particular, incluir 
información sobre los nombres comerciales y científicos de la especie, si ha sido pescado o cultivado, especificar 
el área de captura o el país de producción y el equipo de pesca utilizado. 

Más información aquí. 

 Posible impacto del Brexit en el presupuesto de la UE y, en particular, financiación de la PAC 

Esta nota evalúa las posibles consecuencias del Brexit para el presupuesto de la UE y la Política Agrícola Común. 
Discute la importancia del 'proyecto de ley Brexit' y la pérdida de la contribución neta británica. Además, describe 
cómo el presupuesto y el gasto de la UE en la Política Agrícola Común se pueden ajustar a la nueva situación y 
calcula cómo afectarán las diferentes opciones a los Estados miembros de la UE y sus saldos netos. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 La inflación anual de la zona euro baja al 1.4%. 

 El desempleo de la zona euro en el 8.9%. 

 El PIB aumentó un 0,6% tanto en la zona euro como en la UE28. 

 Los precios de producción industrial aumentan un 0,6% tanto en la zona euro como en la UE28. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Fiscalidad: 

 Impuestos justos de la economía digital. 26.10.2017 – 03.01.2018. 

Banca y Finanzas: 

 Consulta pública sobre el post-comercio en una Unión de Mercado de Capitales: desmantelamiento de 
barreras y estrategia para el futuro. 23.08.2017 – 15.11.2017. 

  

Economía y sociedad digital: 

 Consulta pública sobre Europeana (plataforma digital de Europa en el ámbito del patrimonio cultural). 
17.10.2017 – 14.01.2018. 

 Consulta pública sobre la revisión de la Directiva relativa a la reutilización de la información del sector 
público (Directiva ISP). 19.09.2017 – 12.12.2017. 

Mercado único, Empresa e industria, Transportes, Medio ambiente, Competencia, Derechos de los 
consumidores y legislación, Salud pública, Investigación e innovación 

 Consulta pública sobre los certificados complementarios de protección (CCP) y las exenciones de 
patente con fines de investigación. 12.10.2017 – 04.01.2018. 

Productos eficientes desde el punto de vista energético: 

 Consulta pública sobre la evaluación y revisión del sistema de etiquetado de neumáticos de la UE. 
10.10.2017 – 08.01.2018. 

Petróleo, gas y carbón: 

 Consulta pública sobre las prioridades de los códigos y directrices de la red para 2018 basada en el 
artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 714/2009 y en el Reglamento (CE) no 715/2009. 
27.09.2017 – 15.12.2017. 

 

http://www.consilium.europa.eu/media/31271/equal-quality-of-products-for-all-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/31272/visegrad-group-renewable-energy-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/31273/visegrad-group-bioeast-en.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31333235350D31363631380D32323038350D36373432310D300D44343144343530330D310D0D300D35363834390D372E372E302E31383939320D31
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608761/EPRS_ATA(2017)608761_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602007/IPOL_STU(2017)602007_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8357316/2-31102017-AP-EN.pdf/f1c7486a-6e10-45ee-a18a-bb71bec7f157
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8357265/3-31102017-CP-EN.pdf/cc23432e-f918-4f93-9fe7-0c03badb9792
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8357385/2-31102017-BP-EN.pdf/5610b2fd-85a9-48e8-b510-3d87eb73793a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8376519/4-06112017-AP-EN.pdf/06d9f3ad-9a13-4c0f-a185-92fc39a31de1
https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-review-eu-tyres-labelling-scheme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-review-eu-tyres-labelling-scheme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-priorities-network-codes-and-guidelines-2018-based-article-6-1-regulation-ec-no-714-2009-and-regulation-ec-no-715-2009_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-priorities-network-codes-and-guidelines-2018-based-article-6-1-regulation-ec-no-714-2009-and-regulation-ec-no-715-2009_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-priorities-network-codes-and-guidelines-2018-based-article-6-1-regulation-ec-no-714-2009-and-regulation-ec-no-715-2009_es


 

 

20 

Agricultura, Empresa e industria, Consumidores. 

 Iniciativa para mejorar la cadena alimentaria. 16.08.2017 – 17.11.2017. 

Medio ambiente, Economía circular, Medio ambiente marino y costero 

 Consulta pública sobre el comercio del marfil en la UE. 15.09.2017 – 08.12.2017. 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva sobre baterías. 06.09.2017 – 28.11.2017. 

 Evaluación del Programa Piloto de Verificación de Tecnologías Ambientales. 31.07.2017 – 10.11.2017. 

Transportes: 

 Consulta pública sobre los documentos electrónicos para el transporte de mercancías. 25.10.2017 – 
18.01.2018. 

 Consulta pública sobre las formalidades informativas exigibles a los buques (ventanilla única marítima 
europea). 25.10.2017 – 18.01.2018. 

 Consulta pública sobre las especificaciones de los sistemas de transporte inteligentes cooperativos. 
10.10.2017 – 05.01.2018. 

Justicia y Consumidores: 

 Consulta pública sobre el documento provisional de viaje de la UE (DPV UE). 12.12.2017 – 05.12.2017. 

 Iniciativa sobre los documentos de identidad y residencia. 12.09.2017 – 05.12.2017. 

Política Europea de Vecindad, Ampliación de la UE: 

 Consulta pública sobre la evaluación temática del apoyo a la reforma de la Administración pública con 
cargo al Instrumento de Ayuda Preadhesión y al Instrumento Europeo de Vecindad. 06/11/2017 – 
12/02/2018. 

Fronteras y seguridad: 

 Consulta pública sobre la ampliación del acceso con fines coercitivos a los registros centralizados de 
cuentas bancarias. 17.10.2017 – 09.01.2018. 

Ayuda humanitaria y protección civil: 

 Consulta pública sobre la evaluación exhaustiva de la ayuda humanitaria 2012-2016. 16.08.2017 – 
21.11.2017. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Cimientos para la industria del mañana H2020-
NMBP-TO-IND-2018-2020 

El objetivo de esta convocatoria es sentar las bases para la 
industria del mañana en Europa y crear empleos y crecimiento a 
través de un ecosistema de innovación para el diseño, desarrollo, 
prueba y mejora de materiales avanzados y nanotecnologías. Esto 
debería permitir una amplia gama de aplicaciones y facilitar a los 

innovadores llevar sus ideas disruptivas al mercado. El éxito se verá en un ecosistema efectivo que permita a los 
innovadores superar las barreras tecnológicas y regulatorias. 

La convocatoria cubre: 

 Open Innovation Test Beds proporcionará el desarrollo y mejora de materiales avanzados y 
nanotecnologías, combinando avances digitales, químicos y físicos para nuevos productos y servicios 
innovadores. 

 Herramientas de caracterización avanzada, modelado predictivo de materiales a diferentes escalas y 
soporte para un marco para garantizar la seguridad pública en nanotecnología. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Sostenibilidad Industrial H2020-NMBP-ST-IND-
2018-2020 

El objetivo de esta convocatoria es fortalecer aún más el liderazgo 
mundial de la industria de Europa en materia de sostenibilidad 
ambiental, mediante una combinación de tecnologías maduras y 
disruptivas. Se verá el éxito al hacer contribuciones cuantificables 
a los objetivos de desarrollo sostenible identificados. 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ivory-trade-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-batteries-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-environmental-technologies-verification-pilot-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-reporting-formalities-ships-european-maritime-single-window-environment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-reporting-formalities-ships-european-maritime-single-window-environment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specifications-cooperative-intelligent-transport-systems_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specifications-cooperative-intelligent-transport-systems_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-residence-and-identity-documents_es
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/public-consultations_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/broadening-law-enforcement-access-centralised-bank-account-registries_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/broadening-law-enforcement-access-centralised-bank-account-registries_en
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/cha-evaluation_en
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/cha-evaluation_en
https://euroalert.net/call/3616/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-cimientos-para-la-industria-del-manana
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
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Esta convocatoria contribuye al área prioritaria 'Conectando ganancias económicas y ambientales: la economía 
circular' a través de: 

•nuevas tecnologías para las industrias de procesos, como la simbiosis industrial y la adaptación a nuevas 
materias primas y fuentes de energía; 

•avances radicales en catálisis. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Tecnologías de información y comunicación H2020-
ICT-2018-2020 

Aprovechando el éxito de las acciones de programas de trabajo 
anteriores que aprovechan las subvenciones en cascada para 
agilizar y llegar a actores nuevos o clave en la cadena de 
innovación (como pymes y medianas) que no están 
necesariamente involucrados en proyectos estándar de I + D de la 

UE. Parte del presupuesto se asignada a varias acciones de próxima generación. Los temas de Internet estarán 
dedicados al apoyo de experimentos y proyectos más pequeños financiados a través del apoyo financiero a 
terceros. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - FET Proactive: impulsar las tecnologías emergentes 
H2020-FETPROACT-2018-2020 

FET Proactive tiene como objetivo identificar el futuro y los paradigmas tecnológicos emergentes con mayor 
potencial para la economía y la sociedad de Europa. Para cada uno de ellos, busca establecer una base europea 
amplia y sólida en términos de conocimiento, bloques de construcción tecnológicos clave y comunidades 
interdisciplinares. Al llegar más allá del mundo de la investigación, garantiza que Europa tenga la mejor posición 
de 'primer impulsor' para capitalizar de forma rápida y efectiva las oportunidades sociales e industriales 
emergentes. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Becas individuales Marie Skłodowska-Curie H2020-
MSCA-IF-2018 

El objetivo de las becas individuales es mejorar el potencial creativo 
e innovador de los investigadores experimentados, que deseen 
diversificar sus competencias individuales en términos de adquisición 
de habilidades a través de la capacitación avanzada, la movilidad 
internacional e intersectorial. 

Las becas individuales ofrecen oportunidades a investigadores de cualquier nacionalidad para adquirir y 
transferir nuevos conocimientos y para trabajar en investigación e innovación en Europa (Estados miembros de 
la UE y países asociados de Horizonte 2020) y otros. El plan apoya particularmente el retorno y la (re) integración 
de investigadores europeos de fuera de Europa y aquellos que trabajaron anteriormente aquí, así como también 
investigadores desplazados por conflictos fuera de la UE y de los países asociados de Horizonte 2020. También 
promueve el reinicio profesional de investigadores individuales que muestran un gran potencial. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Intercambio de personal de investigación e 
innovación Marie Skłodowska-Curie H2020-MSCA-RISE-2018 

El esquema de intercambio de personal de investigación e innovación (RISE) promueve la colaboración 
internacional e intersectorial mediante el intercambio de personal de investigación e innovación, y el 
intercambio de conocimientos e ideas desde la investigación hasta el mercado (y viceversa). 

El plan fomenta una cultura compartida de investigación e innovación que acoge y recompensa la creatividad y 
el espíritu empresarial, y ayuda a convertir las ideas creativas en productos, servicios o procesos innovadores. 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3618/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-sostenibilidad-industrial
https://euroalert.net/call/3617/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion
https://euroalert.net/call/3634/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-fet-proactive-impulsar-las-tecnologias-emergentes
https://euroalert.net/call/3631/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-becas-individuales-marie-sklodowska-curie
https://euroalert.net/call/3628/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-intercambio-de-personal-de-investigacion-e-innovacion-marie-sklodowska-curie
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
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 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Enverdecer la economía de acuerdo con los 
objetivos de desarrollo sostenible (SDGS) H2020-SC5-2018-2019-2020 

Esta convocatoria se centra en avanzar hacia una economía más ecológica, más eficiente en el uso de los recursos 
y más resistente al clima, en sintonía con el medio ambiente natural, demostrando un fuerte compromiso de 
apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Ciencia con y para la sociedad H2020-SWAFS-2018-
2020 

La ciencia con y para la sociedad ayudará a los ciudadanos, las 
organizaciones y los territorios a abrir un nuevo capítulo de su 
desarrollo a través de actividades conjuntas de investigación e 
innovación en cinco orientaciones estratégicas. Contribuirá a la 
implementación de Investigación e Innovación Responsables a través 

de cambios en la gobernanza institucional en Organizaciones de Investigación (RPO) y Organizaciones de 
Financiación (RFO), centrándose en el desarrollo de nuevas asociaciones e involucrando a investigadores, 
legisladores, ciudadanos e industria. Aumentará el apoyo a la igualdad de género en las políticas de I+D+i 
promoviendo cambios institucionales y centrándose en áreas clave de investigación para promover la igualdad 
de género. Se basará en la dimensión territorial de las alianzas SWAFS al abrir ampliamente la I+D+i a la sociedad 
de acuerdo con contextos territoriales específicos, donde los territorios se entienden como áreas geográficas 
que comparten características comunes (por ejemplo, económicas, sociales, culturales, ambientales). Explorará 
y apoyará la ciencia ciudadana en un sentido amplio, alentando a los ciudadanos y otras partes interesadas a 
participar en todas las etapas de la I+D+i. Finalmente, construirá la base de conocimiento para SwafS a través de 
una combinación de temas totalmente ascendentes y abiertos y temas específicos, incluyendo dos que buscan 
por primera vez comunicación en la ciencia. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Construyendo un futuro resiliente al clima con bajas 
emisiones de carbono: acción climática en apoyo del acuerdo de París H2020-LC-CLA-2018-
2019-2020 

Esta convocatoria contribuye en su totalidad al Área prioritaria "Construir un futuro bajo en carbono resiliente 
al clima", que reúne fondos para apoyar los objetivos de la PA. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Construyendo un futuro bajo en carbono y 
resiliente al clima: vehículos verdes H2020-LC-GV-2018-2019-2020 

La convocatoria se centrará en los aspectos más críticos de la 
introducción masiva de vehículos eléctricos: 

1. avances en baterías eléctricas (producción de células elementales 
y ensamblaje de paquetes), 

2. nuevas arquitecturas, conceptos y componentes para apoyar el 
advenimiento de la tercera generación de vehículos electrificados, 

3. mejorar la experiencia de recarga desde el punto de vista de los usuarios finales, 

4. apoyar la competitividad de las industrias europeas mediante el desarrollo de entornos de producción 
digitalizados y el uso de material avanzado, 

5. abordar la dimensión urbana de la introducción de vehículos electrificados. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Movilidad para el crecimiento H2020-MG-2018-
2019-2020 

Los contenidos de la convocatoria 'Movilidad para el Crecimiento' se han estructurado de la siguiente manera 
para abordar los nuevos desafíos a los que se enfrenta el transporte: 

1. Construir un futuro bajo en carbono y resiliente al clima: transporte bajo en carbono y sostenible 

2. Sistemas de transporte seguros, integrados y resilientes 

3. Liderazgo global y competitividad 

4. Contabilidad para las personas. 

Más información aquí. 

 

https://euroalert.net/call/3627/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-enverdecer-la-economia-de-acuerdo-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-sdgs
https://euroalert.net/call/3626/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-ciencia-con-y-para-la-sociedad
https://euroalert.net/call/3625/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-construyendo-un-futuro-resiliente-al-clima-con-bajas-emisiones-de-carbono-accion-climatica-en-apoyo-del-acuerdo-de-paris
https://euroalert.net/call/3623/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-construyendo-un-futuro-bajo-en-carbono-y-resiliente-al-clima-vehiculos-verdes
https://euroalert.net/call/3622/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-movilidad-para-el-crecimiento
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
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 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Digitalización y transformación de la industria y los 
servicios europeos: transporte automatizado por carretera H2020-DT-ART-2018-2019-2020 

El objetivo general de esta convocatoria es promover una amplia 
introducción en el mercado de sistemas de conducción altamente 
automatizados hacia SAE nivel 4 [[Definición de SAE nivel 4 - Alta 
automatización: "el rendimiento específico del modo de conducción 
mediante un sistema de conducción automática de todos los aspectos 

del tarea de conducción dinámica, incluso si un conductor humano no responde adecuadamente a una solicitud 
para intervenir".]]. La convocatoria se centrará en demostraciones a gran escala para evaluar el rendimiento y la 
seguridad de sistemas innovadores de conducción altamente automatizados para turismos, operaciones 
eficientes de transporte de mercancías y servicios de movilidad compartida en zonas urbanas. Además, se 
abordará el papel cambiante del conductor y la forma de contabilizarlo mediante el diseño centrado en el ser 
humano de vehículos automatizados. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Implementando la nube europea de ciencia abierta 
H2020-INFRAEOSC-2018-2020 

Esta convocatoria logrará la visión presentada por European Cloud 
Initiative y hará que la European Open Science Cloud (EOSC) sea una 
realidad. Para realizar una EOSC que realmente respalde la 
investigación interdisciplinar y la Ciencia abierta, se necesita 
implementar un nuevo modelo paneuropeo de datos de 
investigación y servicios relacionados que sea a la vez escalable y flexible, para que se pueda adaptar a las 
necesidades emergentes de la comunidad científica y respalda todo el ciclo de vida de los datos de investigación. 
El nuevo modelo se basará en un mecanismo de acceso a servicios paneuropeo: el hub EOSC [[hub EOSC se 
refiere al mecanismo de acceso de una sola entrada a los servicios EOSC que proporcionará la propuesta exitosa 
resultante de la convocatoria EINFRA-12-2017]] - proporcionar acceso principalmente a los servicios públicos de 
infraestructura electrónica suministrados a nivel nacional, regional e institucional. La Convocatoria apoyará la 
configuración de una gobernanza apropiada para un esfuerzo tan relevante, que tenga en cuenta los resultados 
de los esfuerzos previos y la contribución activa de todos los interesados científicos. La convocatoria asegurará 
un fuerte posicionamiento de EOSC en el contexto de iniciativas similares en otras regiones del mundo para 
mejorar y 'abrir al mundo' la colaboración internacional 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Desarrollo y sostenibilidad a largo plazo de las 
nuevas infraestructuras de investigación paneuropeas H2020-INFRADEV-2018-2020 

Esta convocatoria apoyará el desarrollo de nuevas infraestructuras de investigación de talla mundial que 
ayudarán a Europa a responder a grandes desafíos en la ciencia, la industria y la sociedad. Facilitará y apoyará la 
implementación y la sostenibilidad a largo plazo de las infraestructuras de investigación identificadas por el Foro 
Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI) y de otras infraestructuras de investigación 
de primer nivel. Además, identificará, a través de los estudios de diseño, la próxima generación de nuevas 
infraestructuras de investigación. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Renacimiento rural H2020-RUR-2018-2020 

La convocatoria Renacimiento Rural mejorará el potencial natural, 
social, cultural y económico de las áreas rurales [[A los efectos de esta 
convocatoria, el término "rural" se entiende en un sentido amplio y 
también incluye áreas peri-urbanas, remotas, de montaña y costeras, 
a menos que se especifique lo contrario en la descripción del tema.]] 

y respaldará la coherencia de las políticas. Impulsará el desarrollo económico, los servicios de los ecosistemas y 
la innovación empresarial. Esto se logrará construyendo estrategias de diversificación y modernización, 
mejorando los modelos de gobernanza, apoyando cadenas de valor innovadoras de alimentos y cadenas de valor 
no alimentarias, y capitalizando los activos locales, incluido el capital humano natural y cultural. 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3621/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-digitalizacion-y-transformacion-de-la-industria-y-los-servicios-europeos-transporte-automatizado-por-carretera
https://euroalert.net/call/3630/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-implementando-la-nube-europea-de-ciencia-abierta
https://euroalert.net/call/3629/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-desarrollo-y-sostenibilidad-a-largo-plazo-de-las-nuevas-infraestructuras-de-investigacion-paneuropeas
https://euroalert.net/call/3614/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-renacimiento-rural
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
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 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Seguridad Alimentaria sostenible H2020-SFS-2018-
2020 

La convocatoria Seguridad Alimentaria sostenible es la principal 
contribución de Horizonte 2020 a la investigación y la innovación en 
relación con la seguridad alimentaria y nutricional en Europa y más 
allá. Su compromiso con la sostenibilidad implica que se presta 
especial atención a las interfaces entre las dimensiones económica, 
ambiental y social de la producción de alimentos. La convocatoria aboga por enfoques del sistema alimentario 
para abordar los vínculos inherentes entre los ecosistemas, la producción de alimentos, la cadena alimentaria y 
la salud y el bienestar del consumidor. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Transformación digital en salud H2020-SC1-DTH-
2018-2020 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar la gestión de la salud y el 
bienestar, potenciar la participación de los ciudadanos y facilitar la 
transformación de los servicios de salud y atención en modelos de 
atención más digitalizados, centrados en la persona y basados en la 
comunidad, permitiendo un mejor acceso a la sistemas de salud y 

cuidado. 

Es relevante para las prioridades de la Comisión «Un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión» 
y «Un mercado único digital conectado», así como a la Iniciativa europea en la nube y la Iniciativa europea de 
flujo libre de datos. Contribuirá a maximizar el potencial de la economía digital en los sectores de la salud y el 
cuidado con el objetivo de un desarrollo sostenible en beneficio de la sociedad, el medio ambiente y los 
ciudadanos. Esta convocatoria abordará eHealth, salud móvil (mHealth) y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (ICT) para el Envejecimiento Activo y Saludable. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Convocatoria conjunta UE-Corea H2020-EUK-2018 

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos que en los que participen socios de la Unión Europea y 
de Corea. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - H2020 - Convocatoria conjunta UE-Japón H2020-EUJ-2018 

El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos que en los que participen socios de la Unión Europea y 
de Japón. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas proyectos de integración de nacionales de países terceros  

Convocatoria de propuestas proyectos de integración de nacionales de países terceros. Referencia: AMIF-2017-
AG-INTE. Fecha límite: 1 marzo 2018  | 

Más información aquí. 

 Abiertas las convocatorias del Programa de Trabajo FET 2018-2020 

El pasado 27 de octubre se publicaron varios programas de 
trabajo que marcan la apertura de algunas convocatorias. En 
concreto en el Programa de Tecnologías Emergentes y 
Futuras (FET) han abierto las convocatorias de Proactive 
(sólo la parte de Boosting Emerging Technologies); la 
primera convocatoria de la Flagship en Tecnologías Cuánticas (QuTe) y la convocatoria para acciones 
preparatorias de las futuras FET-Flagships. 

Tras varios meses de negociación entre los EEMM y la Comisión Europea en el Comité de Programa FET se ha 
publicado el programa de trabajo FET para los años 2018-2020. Con una cuantía sensiblemente superior a la de 
los años anteriores el programa de trabajo incluye varias novedades con respecto a los programas de trabajo 
anteriores.  

Con respecto a FETOPEN contaremos con cuatro cortes a lo largo de estos tres años con un presupuesto mayor 
al de los anteriores cortes: 

1º Corte FETOPEN RIA  15 de mayo de 2018  123,70 M€   

2º Corte FETOPEN RIA  23 de enero de 2019  160,40 M€   

 

https://euroalert.net/call/3615/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-seguridad-alimentaria-sostenible
https://euroalert.net/call/3624/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-transformacion-digital-en-salud
https://euroalert.net/call/3620/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-convocatoria-conjunta-ue-corea
https://euroalert.net/call/3619/convocatoria-de-propuestas-2017-h2020-convocatoria-conjunta-ue-japon
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2017-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2017-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
https://euroalert.net/programme/736/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-ii-de-liderazgo-industrial
https://eshorizonte2020.es/
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3º Corte FETOPEN RIA  27 de septiembre de 2019  160,40 M€   

4º Corte FETOPEN RIA  13 de mayo de 2020  203,00 M€   

Más información aquí. 

 Nueva convocatoria de la ERANET Cofund CHIST-ERA 

La ERANET CHIST-ERA, sobre ciencias y tecnologías de la información y de las comunicaciones, ha publicado una 
convocatoria para proyectos de investigación transnacionales para las siguientes temáticas: “Object recognition 
and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility” y “Big data and process modelling for 
smart industry”. 

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

Más información aquí. 

 Convocatoria Abierta para utilización de Plantas Piloto NANOLEAP 

Se ha lanzado la Segunda Convocatoria abierta para pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el marco del 
proyecto NANOLEAP 

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

Las empresas que sean seleccionadas por el consorcio, a través de un proceso de evaluación, podrán disfrutar 
de acceso gratuito a una de las plantas piloto de la red durante seis meses para llevar a cabo un proyecto de 
investigación o el desarrollo de un producto relacionado con nanomateriales. Además del acceso a las plantas 
piloto se ofrecerán servicios de consultoría para el lanzamiento de los nuevos productos desarrollados. La 
llamada está especialmente dirigida a PYMES innovadoras que estén interesadas en entrar en el mercado de los 
nanocomposites. 

Más información aquí. 

 El CDTI concede más de 63 millones de euros a 134 proyectos de I+D+I empresarial 

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Entidad Pública 
Empresarial (E.P.E.) dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha aprobado 134 
nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total que asciende a 88,9 millones de euros. El CDTI aportará 63,7 
millones de euros impulsando, de esta manera, la I+D+I empresarial. 

Más información aquí. 

 Actualización del Modelo de Acuerdo de Subvención (versión 5.0) publicado por la Comisión 
Europea 

La Comisión Europea ha publicado una nueva versión 5.0 del Modelo de Acuerdo de Subvención. Los principales 
cambios son: 

 El Art. 29.3: Acceso abierto a los datos de investigación, fue modificado por una opción específica 
para proyectos relacionados con salud, al objetivo de proporcionar acceso a determinados datos, en 
caso de emergencias de salud pública. 

 El Art. 34: Ética e integridad de la investigación, se adoptaron algunas modificaciones para introducir 
un mayor alineamiento con el Código Europeo para la Integridad de la Investigación 

Más información aquí. 

 European Parliament, DG Communication (COMM) 

Servicios de análisis y seguimiento de los medios de comunicación para el Reino Unido. 

El Parlamento Europeo lanza este procedimiento con el objeto de adjudicar un contrato marco de 1 año para el 
seguimiento diario de la prensa escrita (nacional/regional), de los medios de comunicación audiovisuales (radio, 
televisión) y del principal medio de comunicación en línea (internet). El objetivo del contrato consiste en 
proporcionar un compendio de información diaria actualizada y oportuna en forma de análisis de prensa acerca 
de la forma en que los temas pertinentes para el Parlamento Europeo y la Unión Europea se plasman en los  
 

 

https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/abren-las-convocatorias-del-programa-de-trabajo-fet-2018-2020
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/nueva-convocatoria-de-la-eranet-cofund-chist-era
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1268&r=1461*913
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1266&r=1461*913
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/actualizacion-del-modelo-de-acuerdo-de-subvencion-version-5.0-publicado-por-la-comision-europea
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medios de comunicación. La Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo desea obtener el mejor 
conocimiento posible de la cobertura mediática en toda la Unión Europea sobre temas relacionados con la Unión 
Europea, el Parlamento Europeo y las actividades de su Presidente y de sus diputados. El análisis de los medios 
de comunicación ayudará, en última instancia, al Parlamento Europeo a informar mejor a los ciudadanos de la 
Unión Europea y a públicos destinatarios específicos acerca de las políticas de la Unión Europea. Para lograr esto, 
el Parlamento Europeo recurre en parte a asistencia y conocimientos especializados externos.   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Energy (ENER) 

Contrato de servicios para apoyar el proceso de gobernanza de la Unión de la Energía, incluido el proceso de 
evaluación de los planes nacionales integrados de energía y cambio climático. 

En virtud de la propuesta legislativa para una gobernanza de la Unión de la Energía, los Estados miembros 
tendrán que establecer planes nacionales integrados de energía y cambio climático, como instrumentos clave 
para el logro de los objetivos de la Unión de la Energía, incluidos los objetivos de cambio climático y energía para 
2030 (renovables, eficiencia energética, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero). El objetivo 
general del presente contrato consiste en contribuir a la evaluación oportuna del proyecto y de los planes finales 
nacionales integrados de energía y cambio climático como parte de la gobernanza de la Unión de la Energía. El 
objetivo específico consiste en apoyar a la Comisión con asesoramiento para la evaluación del proyecto y de los 
planes finales que prepararán los 28 Estados miembros de acuerdo con el proceso, el calendario y la plantilla 
detallados en la propuesta de Reglamento sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía.   

Más información aquí. 

 Publications Office of the European Union (OP) 

Prestación de servicios informáticos relacionados con el portal de datos abiertos. 

Prestación de servicios informáticos relacionados con el portal de datos abiertos: Las principales tareas del futuro 
contratista consistirán en llevar a cabo servicios de evolución, cubriendo todas las actividades de desarrollo de 
«software» relacionadas con las ampliaciones, las mejoras y el perfeccionamiento funcional de un sistema 
existente, así como el desarrollo de los componentes complementarios y las migraciones técnicas de cualquier 
componente del sistema. La prestación de servicios de mantenimiento y consultoría forma parte del contrato.   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Competition (COMP) 

Impartición de un programa de formación a los jueces nacionales sobre la legislación sobre competencia de la 
Unión Europea. 

El objeto del contrato es desarrollar, gestionar y ofrecer programas básicos de formación para los jueces 
destinatarios de la forma más adecuada, personalizados conforme a las necesidades y las estructuras de 
diferentes Estados miembros de la Unión Europea previamente seleccionados. El objetivo general es formar al 
grupo destinatario de los jueces y el personal de los tribunales en materia de legislación sobre competencia de 
la Unión Europea y las ayudas estatales. El objetivo es promover una aplicación uniforme y coherente de la 
legislación sobre competencia de la Unión Europea y las ayudas estatales por parte de los tribunales nacionales. 

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 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2966&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2749&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2928&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2951
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
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 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Colombia: Comercio y producción sostenibles en Colombia. 

 El Salvador: Asistencia técnica al programa de Apoyo al Plan Social 2014-2019 de El Salvador. 

 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. 

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

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Turkey: Istanbul Metro Project – Policy Dialogue. 

 Poland: SRSS Local Currency and Capital Markets Initiative - Capital Markets Development Strategy for 
Poland. 

 Georgia: Georgia Mining Sector - Development Support Programme. 

 Ukraine: Hydro Power Plants Rehabilitation Project. 

 Greece: NBG Covered Bonds. 

 Greece: Elikonos 2 Greek Growth Fund. 

 Estonia: SRSS Local Currency and Capital Markets Initiative TC Framework - Estonia - Capital Market 
Diagnostic. 

 Albania: Support for EBRD Risk-Sharing Framework (RSF) and other risk sharing products for SMEs in 
Albania. 

 Latvia: SRSS Local Currency and Capital Markets Initiative TC Framework - Consultancy services to 
reach Frontier / Emerging Market Status in Latvia. 

 

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

 

  

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=139296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139297
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
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-71306.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-71322.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-71322.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-71314.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-171102a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/nbg-covered-bonds.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/elikonos-2-greek-growth-fund.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-71372.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-71372.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-71371.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-71371.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-71381.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-71381.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Conferencia de alto nivel “Hacia una asociación renovada con África” Bruselas, 22/11/2017 

"Invertir en la juventud": el Parlamento invita a líderes 
africanos a Bruselas el 22 de noviembre antes de la cumbre 
UE-África. 

La conferencia está preparada para discutir los avances 
logrados y aún necesarios en materia de paz y seguridad, 
derechos humanos, desarrollo sostenible y migración. Los 
líderes políticos africanos, la Unión Africana y funcionarios de 
la ONU debatirán con los miembros del Parlamento Europeo, 
el presidente, Atonio Tajani, y la Alta Representante de la UE, 

Federica Mogherini. 

Las discusiones se centrarán sobre todo en la juventud y el equilibrio de género, dada la dinámica demográfica 
de África. 

Desde la década de 1980, la población en el continente casi se ha triplicado. La población de África es muy joven: 
el 40% tiene menos de 15 años y el grupo de 15-24 años representa otro 20%. 

Junto con las cuestiones socioeconómicas, el crecimiento de la población conlleva desafíos para el desarrollo 
económico y la creación de empleo, así como para la seguridad, la participación política y la migración. 

La conferencia de alto nivel sobre África, organizada por el Parlamento Europeo tendrá lugar en Bruselas el 22 
de noviembre, como preparación para la cumbre entre África y la UE a finales de noviembre en Abiyán, Costa de 
Marfil. 

Más información aquí. 

 El papel de la sociedad civil de la UE en un mundo de comunicaciones globalizado. Madrid, 23-
24/11/2017 

El Comité Económico y Social Europeo organiza en colaboración con otras 
instituciones europeas y con el apoyo del Consejo Económico y Social español y de 
la Presidencia estonia el 11. ° Seminario de los medios de comunicación de la 
sociedad civil sobre «El papel de la sociedad civil de la UE en un mundo de 
comunicaciones globalizado». 

Habida cuenta de los cambios radicales que los medios de comunicación han sufrido 
a raíz de la globalización, el tema elegido para el seminario de 2017 es «El papel de 
la sociedad civil de la UE en un mundo globalizado de comunicaciones». 

Periodistas, representantes de la sociedad civil, expertos en instrumentos de comunicación modernos y 
representantes del mundo universitario debatirán sobre este tema, centrándose en particular en los medios 
sociales y otros fenómenos asociados a ellos o que se han visto acentuados, como el populismo y las noticias 
falsas. Los panelistas también analizarán las medidas que la sociedad civil puede adoptar no solo para mitigar los 
efectos no deseados de los medios sociales, sino también para aprovechar determinados acontecimientos en 
beneficio propio. Por último, el seminario examinará el papel de la cultura y la posibilidad de utilizar los medios 
sociales de manera positiva para promover el intercambio cultural y la educación. 

Más información aquí. 

 Mesa redonda: V4-UE en el camino hacia el futuro. Madrid, 08/11/2017 

El Grupo Visegrád (también conocido como el "Cuatro de 
Visegrado" o simplemente "V4") refleja los esfuerzos de los países 
de la región de Europa Central (Hungría, Polonia, la República 
Checa y Eslovaquia) para trabajar juntos en una serie de campos de 
interés común dentro de la integración europea. 

Aprovechando la presidencia húngara del Grupo Visegrád, la 
Embajada de Hungría, en colaboración con la Delegación de la Comisión Europea en Madrid y con el Real Instituto 
Elcano, organizan una mesa redonda en la que se hablará sobre el papel de esta región en el futuro de la Unión 
Europea. 

El mesa redonda contará con la participación de los Subsecretarios de Estado y Directores Generales de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores de los países de V4 y de España, y estará moderada por Ignacio Molina, 
investigador principal del Real Instituto Elcano. 

Más información aquí. 

  

http://www.africa-eu-partnership.org/en/about-us/how-it-works/africa-eu-summit
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20171024STO86762/conferencia-del-parlamento-europeo-sobre-juventud-y-genero-en-africa
https://ec.europa.eu/spain/events/el-papel-de-la-sociedad-civil-de-la-ue-en-un-mundo-de-comunicaciones-globalizado_es
https://ec.europa.eu/spain/events/mesa-redonda-v4-ue-en-el-camino-hacia-el-futuro_es
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 Conferencia: "Sector privado: industrias competitivas y Programa de Innovación - Los 
productos del conocimiento". 08/11/2017 

El Programa de innovación e industrias competitivas (CIIP) es una iniciativa mundial respaldada por el Banco 
Mundial, la Unión Europea, el Grupo de Estados de África y el Pacífico (ACP) y los Gobiernos de Austria, Noruega 
y Suiza. 

El objetivo de CIIP es promover el crecimiento y la creación de empleo mediante el aprovechamiento de la 
capacidad de las empresas y las industrias para atraer nuevas inversiones y aumentar su cuota de mercado 
mediante estrategias de competitividad e innovación, y el desarrollo de productos de conocimiento. 

Más información aquí. 

 Infoday sobre Nuevas FET-Flagships. Madrid, 15/11/2017 

La Oficina Europea (OE) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(MINECO) en colaboración con la Comisión Europea (DG Connect) y la Agencia 
Estatal de Investigación (AEI), organizan el próximo 15 de noviembre una jornada 
informativa sobre las nuevas FET-Flagships. 

La jornada, que se desarrollará en el auditorio de MINECO, contará con la 
presencia de un representante de la Comisión Europea que explicará la 
convocatoria sobre las acciones piloto asociadas a las futuras FET-Flagships que 
abre el 31 de octubre, en concreto los criterios de evaluación y el proceso de 
selección de los pilotos que se van a financiar.El programa de la jornada incluye 
también la experiencia de entidades españolas que ya participan en las actuales 
Flagships de Grafeno y Human Brain Project así como una mesa redonda con representantes de la Oficina 
Europea y la Agencia Estatal de Investigación para conocer la participación de socios/coordinadores españoles 
en las propuestas CSAs que se están preparando. 

La Jornada está dirigida a universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas y demás 
entidades que estén interesadas en el proceso de selección de las futuras flagships y/o que estén participando 
en propuestas CSA en preparación. 

Más información aquí. 

 Jornada H2020: Transporte inteligente, ecológico e integrado. Madrid, 29/11/2017 

El 29 de noviembre el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial organiza una jornada informativa gratuita 
sobre H2020, Transporte inteligente, ecológico e integrado. Para la sesión de preguntas y respuestas “Q&A. 
European Commission” es necesario que, en la plataforma de registro, rellenéis el formulario con vuestras dudas, 
en inglés, con fecha límite el día 17 de Noviembre de 2017. 

Más información aquí. 

 Jornada informativa Acciones MSCA Convocatoria Innovative Training Networks (ITN) 2018. 
Madrid, 21/11/2017 

El próximo 21 de noviembre tendrá lugar una jornada informativa sobre la Convocatoria Innovative Training 
Networks (ITN) 2018 en Madrid. En la misma, Contacto Cristina Gómez presentará las novedades de la 
convocatoria ITN. Se contará además con la presencia de coordinadores españoles de proyectos ITN financiados 
en Horizonte 2020 que nos aportarán su punto de vista y experiencia. 

Más información aquí. 

 Seminario "La nueva Ley de Contratos del Sector Público". Madrid, 14/11/2017 

El Seminario, cuya apertura irá a cargo de D. Juan Antonio Martínez Menéndez, Director General de Patrimonio 
del Estado, contará con la colaboración de la D.G. Patrimonio del Estado, la S.D.G. Coordinación Contratación 
Electrónica, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía, el Servicio Murciano de Salud, 
la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Gijón y la Federación Española de Municipios y Provincias 

Más información aquí. 

 Conferencia: "Plan de inversión exterior de la Unión". 10/11/2017 

La conferencia presentará el Plan de Inversión Externa (EIP) de la Unión, una nueva y ambiciosa estrategia para 
apoyar la inversión en los países socios de África y los países vecinos europeos. 

- contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la vez que se abordan algunas de las causas 
fundamentales de la migración 

 

https://www.eventbrite.com/e/infopoint-conference-competitive-industries-and-innovation-programme-tickets-39439578842
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/infoday-sobre-nuevas-fet-flagships
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&xtor=RSS-3&id=4436
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-acciones-msca-convocatoria-innovative-training-networks-itn-2018
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Eventos/Anio2017/Noviembre/Evento-2017-11-14-Seminario-Nueva-Ley-de-Contratos-del-Sector-Publico.html#.WfxGM-SHnPQ
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- movilizar inversiones sostenibles con el objetivo de mejorar el desarrollo económico y social en África y en el 
vecindario de la UE 

- fortalecer las asociaciones públicas y privadas para el desarrollo 

Al aprovechar, en particular la financiación, se espera que la contribución de la UE sea de 4,1 mil millones de €. 

Más información aquí. 

 Premios a las buenas prácticas que promuevan la adaptación al Reglamento Europeo de 
Protección de Datos (RGPD) 

La convocatoria a los Premios a las Buenas Prácticas en 
Privacidad y Protección de Datos Personales sobre iniciativas 
para adaptarse al Reglamento Europeo de Protección de Datos 

(RGPD) tiene por objeto premiar la adopción de buenas prácticas (proyectos técnicos, organizativos, métodos, 
acciones de promoción, materiales de difusión, etc.) que promuevan la adaptación al RGPD de las empresas, 
asociaciones y fundaciones del sector privado y las entidades del sector público, así como las actividades que 
contribuyan a garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales, en especial todas aquellas 
medidas técnicas, organizativas y procedimentales que favorezcan y garanticen los derechos y libertades de las 
personas. 

Más información aquí. 

 9ª Cumbre Europea de la Innovación y la Conferencia y talleres ‘EU Top 50 Millennial Start-ups 
Competition’ 

Al final de la Ceremonia de Apertura de la novena 
Cumbre Europea de la Innovación que se celebrará en 
el Parlamento Europeo entre el 27 de noviembre y el 
1 de diciembre, el 27 de noviembre por la noche, está 
prevista una cena de alto nivel con Bertrand Piccard, quien para entonces habrá lanzado la "Alianza Mundial para 
Soluciones Eficientes". 

El 28 de noviembre por la mañana, los ganadores del EU Top 50 participarán en la mayor reunión de 'Startup' en 
la sala plenaria del Parlamento (Hemiciclo) en Bruselas. 

El 29 de noviembre, se debatirá sobre el futuro de la investigación y la innovación en Europa 

Parte I: Orientación de la misión, sinergias, impacto 

Parte II: Repensar los fondos y la financiación de la innovación y de la investigación en Europa 

El debate continuará durante una cena con la comisaria Corina Cretu, que analizará cómo la futura política de 
cohesión y los fondos estructurales catalizarán la innovación y la investigación y apoyarán a los actores del 
ecosistema de la innovación. 

Más Información sobre la 9ª Cumbre Europea de la Innovación aquí. 

Más Información sobre la “EU Top 50 Start-ups Competition and conference” incluido el enlace de registro a la 
“Convención de Start-up en el Hemiciclo”, aquí. 

 Instrumentos de apoyo de la UE para el acceso a los mercados de América Latina Venecia 
(Italia). 09/11/2017. 

En el marco del “Euro-training course 2017”, compuesto por una serie de sesiones de capacitación, Unioncamere 
Veneto - Eurosportello acogerá un taller de Propiedad Intelectual sobre Transferencia de Tecnología y Derechos 
de Propiedad Intelectual con especial atención en Brasil, Argentina, Chile, México y Perú. 

Más información aquí. 

 Seminario web sobre la protección de la marca en el exterior: comprensión del panorama de 
propiedad intelectual en América Latina. 15/11/2017 

El seminario web tiene como objetivo ofrecer una visión general a las PYMES europeas, sobre cómo pueden 
proteger mejor su marca en los mercados latinoamericanos. Un experto proporcionará información práctica 
sobre cómo registrar, proteger y hacer cumplir los derechos de marca en Brasil, Colombia o México, entre otras 
regiones, y de cómo proteger efectivamente el logotipo de la empresa o el producto. 

Las PYMES también recibirán consejos y advertencias para tener en cuenta antes, durante y después de la 
entrada en los mercados de esos países. 

Además, se responderán por los expertos las preguntas que puedan tener las empresas de la UE durante la sesión 
de capacitación. 

Más información aquí. 

  

https://www.eventbrite.com/e/infopoint-lunchtime-conference-the-unions-external-investment-plan-tickets-39542800581
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=7395
http://www.eutop50.eu/
http://www.knowledge4innovation.eu/9th-european-innovation-summit-week-2711-112-2017-brussels#1548
http://www.knowledge4innovation.eu/9th-european-innovation-summit-week-2711-112-2017-brussels
http://www.eutop50.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/es/node/4776
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/es/node/4704
http://www.ipyme.org/es-ES
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 Latin America IPR SME Helpdesk, participa en INCmty 2017. México, 18/11/2017 

Los (potenciales o actuales) empresarios europeos  que se encuentren en Monterrey el 18 de noviembre están 
de suerte. Porque además de poder acudir al Contact Point permanente del Latin America IPR SME Helpdesk, 
sito en el campus del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), podrán asistir a uno de los talleres impartidos 
por nuestro experto en Propiedad Intelectual, Sergio Rangel, en el marco de INC mty 2017. 

Bajo el título 'Going Exponential' la presente edición del festival de emprendimiento más grande de 
Latinoamérica contará con la presencia de, entre otros, Mariana Cogan, César Esquivel, Bárbara Diego, Ana 
Laborde, Rafel Yuste o Tanmay Bakshi. 

Los talleres se celebrarán en el Campus de Monterrey (Av. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, 64849 Monterrey, N.L), 
en las  CIAP, salón 516, y Aulas 4, salón 108, respectivamente. 

Más información aquí. 

 Seminario online: “Derechos de propiedad intelectual para las PYMES de la UE en Brasil”. 
08/10/2017 

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

El objetivo del Latin America IPR SME Helpdesk es facilitar la expansión de las Pequeñas o Medianas Empresas 
(PYMEs) europeas en América Latina, proporcionando asesoramiento sobre la protección y aplicación de los 
derechos de Propiedad Intelectual (PI). 

Más información aquí. 

 URBACT City Festival 2017 

Entre el 3 y el 5 de octubre, alrededor de 450 participantes del festival 
descubrieron las 97 Buenas Prácticas URBACT para fomentar el desarrollo 
urbano sostenible de toda Europa. Puedes ver y explorar todo lo que ocurrió 
en esos días y no solo eso, si no que las actualizaciones continuarán en las 
próximas semanas. 

El Festival puso a las ciudades en el centro del escenario. Invitados estaban los 
representantes de esos municipios con buenas prácticas reconocidas, así como 
legisladores y representantes electos de toda Europa. Con su visita a Tallín, 

pudieron descubrir las buenas prácticas de las demás ciudades, intercambiar experiencias con ellas y aprender 
más cosas sobre el programa URBACT y la convocatoria a las Transfer Networks. 

Más información aquí. 

 Intercambio de puntos de vista con Jeroen Dijsselbloem. 09/11/2017 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del PE, invitan al presidente Dijsselbloem a un intercambio de puntos 
de vista el 9 de noviembre para conocer más sobre el programa de ajuste económico de Grecia y las reformas 
relacionadas con el mercado laboral griego, así como sobre los pasos futuros. El 15 de junio, el Eurogrupo y las 
instituciones finalizaron su debate sobre la segunda revisión del programa griego allanando el camino para la 
liberación del tercer tramo de asistencia financiera a Grecia. 

Más información aquí. 

 Intercambio de puntos de vista sobre la plataforma para abordar el trabajo no declarado. 
09/11/2017 

El 9 de noviembre la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del PE, mantendrá un intercambio de puntos de 
vista para debatir las primeras experiencias y resultados de esta plataforma, establecida en marzo de 2016. 
Reúne a las autoridades y actores relevantes de los Estados miembros de la UE implicados en la lucha contra el 
trabajo no declarado. Entre ellos figuran representantes del gobierno, interlocutores sociales y autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley, como las inspecciones del trabajo y las autoridades fiscales y de seguridad 
social. El intercambio de puntos de vista se centrará en debatir las primeras experiencias y resultados. 

Más información aquí. 

  

http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/latin-america-ipr-sme-helpdesk-participate-incmty-2017
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/intellectual-property-rights-eu-smes-brazil-0
http://urbact.eu/%C2%A1urbact-iii-abre-la-convocatoria-para-nuevas-transfer-network
http://urbact.eu/urbact-city-festival-2017-%C2%BFc%C3%B3mo-fue
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html


 

 

32 

 Taller: "¿Qué sigue después de la retirada de Estados Unidos del TPP (Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica)?". 08/11/2017. 

El Comité de Comercio Internacional (INTA) realizará un taller para discutir con 
académicos de la UE, los EE. UU y Asia las implicaciones de la retirada de EE. UU de 
la TPP para los países del TPP, la región del Pacífico y la UE. El debate debería permitir 
arrojar más luz sobre posibles escenarios futuros y las ramificaciones de esta decisión 
estadounidense para los socios comerciales de la UE, así como su impacto en la 
propia agenda comercial de la UE. 

Doce países de Asia y el Pacífico (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, 
Malasia, México, Perú, Nueva Zelanda, Singapur, los EE. UU y Vietnam) concluyeron 
las negociaciones sobre la Asociación Transpacífico (TPP) a finales de 2015. Fue visto 
como un acuerdo de libre comercio sin precedentes, similar a los TLC de nueva 
generación de la UE. En su primer día en la oficina, en enero de 2017, el presidente 
Donald Trump decidió retirar a los EE. UU de la TPP. 

Más información aquí. 

 Taller: Trabajo cultural con refugiados. 09/11/2017 

El Departamento de Política B llevará a cabo un taller el 9 de noviembre de 10:30 a 11:50 en la sala de reuniones 
ASP 5G2 en el marco de la reunión del comité Cultura y Educación (CULT) del PE. El taller se organiza a petición 
del Comité CULT y se centrará en tres preguntas: ¿De qué manera es importante el trabajo cultural con los 
refugiados, cómo se financia actualmente a nivel de la UE y cuál es el posible camino a seguir para la próxima 
generación?  

Más información aquí. 

 Votación: Paquete del Sistema de Información Schengen (SIS II) - Estado de derecho en Polonia 

El 06.11.17, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior del PE, votará sobre el paquete del Sistema de Información 
Schengen (SIS II) que trata del regreso de nacionales de terceros países 
en situación irregular, controles fronterizos y cooperación policial y 
judicial en materia penal . También votará sus opiniones sobre el informe 
de ciudadanía de la UE para 2017 y sostendrá un debate sobre la 
situación del Estado de Derecho en Polonia junto con el primer 
vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. 

Más información aquí. 

 Uso del Sistema de Información de Schengen para el regreso de nacionales de terceros países en 
situación irregular - Página de procedimiento. 

 Establecimiento, funcionamiento y uso del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de 
los controles fronterizos - Página de procedimientos. 

 Establecimiento, funcionamiento y uso del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de 
la cooperación policial y la cooperación judicial en materia penal - Página de procedimiento. 

 Reforzar los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático. Informe de ciudadanía 
de la UE 201 - Página de procedimiento. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 UE-Cuba: un nuevo acuerdo histórico entra en vigor el 1 de noviembre de 2017 

El 1 de noviembre de 2017, se abre un nuevo capítulo en las relaciones entre 
la Unión Europea y Cuba, con el inicio de la aplicación provisional del primer 
acuerdo entre la UE y Cuba: el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación. 

El Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación consta de tres capítulos 
principales, que versan, respectivamente, sobre diálogo político, diálogo 
sobre políticas sectoriales y cooperación, y cooperación comercial. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201711/CULT/CULT(2017)1109_1/sitt-6862294
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0407(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0407(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0408(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0408(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0409(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0409(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2069(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2069(INI)&l=en
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En el Acuerdo se promueven el diálogo y la cooperación para fomentar el desarrollo sostenible, la democracia y 
los derechos humanos y para encontrar soluciones comunes a los desafíos mundiales a través de una acción 
conjunta en foros multilaterales. Entre los ámbitos de interés común figuran, por ejemplo, las energías 
renovables, el desarrollo rural, el medio ambiente, los derechos humanos, la buena gobernanza, la seguridad y 
la creación de empleo. Se realizarán actividades con todos los interlocutores de Cuba, incluidos el sector público, 
las autoridades locales, la totalidad de la sociedad civil, el sector privado, y las organizaciones internacionales y 
sus agencias. 

Más información aquí. 

 El BEI y NAFIN firman un préstamo de 100 millones de USD en apoyo de proyectos de acción 
por el clima en México 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Nacional Financiera (NAFIN), uno 
de los principales bancos de desarrollo de México, han firmado un 
préstamo de 100 millones de USD en apoyo de proyectos de acción por 
el clima en México. 

NAFIN destinará el préstamo que ha recibido a préstamos para 
prestatarios del sector privado que realicen proyectos de parques 
eólicos, entre los que se incluyen un parque eólico de 200 MW situado 
en el Estado de Coahuila, al norte de México, y un parque eólico de 130 

MW en el Estado de Zacatecas.  

El desarrollo de la energía eólica en México respalda los objetivos nacionales del país en el ámbito de la 
producción de energías renovables, y contribuye a los objetivos del Banco en materia de energías renovables, 
eficiencia energética y acción por el clima. 

El vicepresidente del BEI, Román Escolano, se encuentra en México para reunirse con funcionarios 
gubernamentales, así como con el ministro de Finanzas, Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos) 
y NAFIN. 

Más información aquí. 

 Situación actual de las negociaciones comerciales en curso con México 

En una etapa clave de las negociaciones entre la UE y México para modernizar el Acuerdo de Asociación existente 
con México, la Comisión de Comercio Internacional del PE, realizará un intercambio público sobre la situación 
de las conversaciones comerciales con el Sr. Mauro Petricionne, Director General Adjunto de la DG Comercio en 
el Comisión Europea. 

El intercambio permitirá comprender si las negociaciones son lo suficientemente maduras como para ofrecer un 
acuerdo ambicioso, equilibrado y justo, incluidas las principales demandas del Parlamento, dentro del calendario 
objetivo inicial (finales de 2017), o si se necesitará más tiempo para para proseguir los debates de fondo. 

Más información aquí. 

 El BEI y BBVA Paraguay firman un acuerdo para facilitar 70 millones de dólares a las empresas 
paraguayas 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y BBVA Paraguay unen esfuerzos para facilitar la financiación que permita 
el desarrollo de los proyectos de empresas paraguayas. Para ello, el Banco de la UE facilitará a BBVA Paraguay 
un préstamo de 35 millones de dólares que esta entidad bancaria complementará con, al menos, otros 35 
millones de dólares adicionales. El acuerdo permitirá que las condiciones ventajosas de la financiación del BEI, 
tanto en tipos de interés como en plazos de amortización, lleguen a las empresas paraguayas, apoyando de esta 
forma sus inversiones a largo plazo.   

Más información aquí. 

 El BEI apoya a las PYMES argentinas con un préstamo de 71 millones de dólares 

La operación firmada hoy en Buenos Aires es la primera del BEI con la 
República Argentina desde el año 1996 

El Banco de Inversión y Comercio Exterior Argentino será el encargado de 
ejecutar los fondos. 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) aportará 71 millones de dólares a la 
República Argentina para financiar las inversiones de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) argentinas, facilitándoles liquidez para que 
puedan seguir creciendo y creando empleo en el país. El Vicepresidente del  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4301_es.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-295-the-eib-and-nafin-sign-usd-100-million-loan-to-support-climate-action-projects-in-mexico
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-297-eib-and-bbva-paraguay-sign-contract-to-provide-usd-70m-to-paraguayan-companies.htm?lang=-es
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BEI responsable para Latinoamérica, Román Escolano, y el Ministro de Finanzas de la República Argentina, Luis 
Caputo, han firmado hoy en Buenos Aires el préstamo de 71 millones de dólares con el que el Banco de la Unión 
Europea apoyará a las empresas argentinas a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Esta 
institución argentina será la encargada de gestionar estos fondos, a los que el BICE contribuirá aportando como 
mínimo otros 71 millones de dólares US adicionales.   

Más información aquí. 

 Brasil apuesta por la innovación para impulsar su desarrollo económico y mejorar la 
productividad empresarial 

Préstamo del BID apoyará a la FINEP para fortalecer la innovación en sectores estratégicos, potenciar la 
modernización de MiPymes y aumentar el crecimiento de emprendimientos tecnológicos. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito condicional para proyectos de inversión 
(CCLIP por sus siglas en inglés) por US$1500 millones para Brasil, que busca aumentar la productividad de las 
empresas brasileras mediante una mayor inversión privada en innovación y una mayor dinamización del sistema 
nacional de innovación del país. 

Más información aquí. 

 BID lanza convocatoria para artistas interesados en desafíos de desarrollo de América Latina y 
el Caribe 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abre hoy una 
convocatoria para artistas que quieran ofrecer nuevas 
perspectivas sobre los desafíos de desarrollo de la región, 
así como demostrar la inmensa creatividad artística de 
América Latina y el Caribe. 

En la convocatoria, que estará abierta desde el 6 de 
noviembre de 2017 hasta el 7 de enero de 2018, podrán 
participar artistas de Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Las obras participantes deberán reflejar uno de los siguientes desafíos de desarrollo de la región: diversidad e 
inclusión, innovación, crecimiento económico y globalización, igualdad de género, sostenibilidad ambiental, y 
justicia. 

Más información aquí. 

 El Presidente del BID, el Ministro de Finanzas de Argentina y el Jefe de Gobierno de Buenos 
Aires firman actos protocolarios de préstamos por US$550 millones 

Los préstamos financiarán infraestructura urbana para el Barrio 31 así como mejoras en el sistema educativo de 
la Ciudad de Buenos Aires y en los servicios de agua y saneamiento en las Provincias del Plan Belgrano 

El Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, el Ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, y el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron hoy en el Centro Cultural 
CCK de Buenos Aires los actos protocolarios de dos préstamos del BID a Argentina –aprobados el pasado 27 de 
septiembre– por un valor total de US$550 millones. 

Más información aquí. 

 Declaración del Directorio Ejecutivo del FMI sobre Venezuela 

El 3 de noviembre de 2017, el Directorio Ejecutivo se reunió para considerar un informe presentado por la 
Directora Gerente sobre la provisión de datos por parte de Venezuela.  

El Directorio Ejecutivo aprobó una decisión que considera que Venezuela incumplió su obligación en virtud del 
Artículo VIII, Sección 5 del Convenio Constitutivo del Fondo por no proporcionar, dentro del plazo requerido, 
ciertos datos sobre las operaciones del instituto de seguridad social y sobre las exportaciones e importaciones 
totales de mercancías, expresando su valor en moneda local, por países de destino y de origen. Proporcionar 
estos datos además de otros indicadores económicos clave es una obligación de todos los miembros del Fondo 
para permitir el monitoreo efectivo de la evolución macroeconómica en cada país, así como los efectos de ese 
país en otros países. 

Más información aquí. 

  

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-296-eib-supports-argentine-smes-with-usd-71m-loan
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-11-01/innovacion-en-brasil,11937.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2017-11-06/bid-lanza-convocatoria-para-artistas-de-toda-la-region,11925.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-10-30/infraestructura-urbana-y-agua-en-argentina,11934.html
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/11/03/pr17419-statement-by-the-imf-executive-board-on-venezuela
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 El FMI concluye la quinta y sexta revisión en el marco del Acuerdo Stand-by con Honduras  

El 26 de octubre de 2016, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la quinta y 
sexta revisión sobre el desempeño de Honduras en el marco de un programa económico respaldado por un 
Acuerdo Stand-by. El 4 de diciembre de 2014, el Directorio Ejecutivo aprobó un programa respaldado por un 
Acuerdo de dos años bajo el Servicio de Crédito Stand-by y el Acuerdo Stand-by de tres años (véase el  
Comunicado de prensa No. 14/545). El Acuerdo bajo el Servicio de Crédito Stand-by venció el 4 de diciembre de 
2016. 

Más información aquí. 

 Protección para la patata peruana 

Un equipo europeo de investigadores estudió la repercusión de los esfuerzos 
destinados a conservar la biodiversidad de la patata en Perú. Los resultados 
de la metodología actor-red empleada revelaron la manera respetuosa y 
cuidadosa con la que los campesinos de las tierras altas peruanas perciben e 
interaccionan con las patatas. 

La patata es originaria de los Andes centrales, donde su cultivo durante miles 
de años ha dado lugar a diversas variedades. Las prácticas agrícolas 
introducidas durante la revolución verde acontecida durante la década de 1960 redujeron drásticamente la 
diversidad de variedades cultivadas de la patata. Ahora, organizaciones como el Parque de la Papa en Cuzco está 
intentando recuperar dicha diversidad. 

Más información aquí. 

 BID invertirá US$55 millones en agricultura y agroforestería en Haití 

Haití pronto podrá contar con nuevas tecnologías para desarrollar el sector 
agrícola y agroforestal, mejorar la productividad y aumentar la seguridad 
alimentaria a través de una subvención de US$55 millones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

El objetivo general del Programa de Innovación Tecnológica en el Sector Agrícola 
y Agroforestal en Haití (PITAG, por sus siglas en francés) es aumentar los ingresos 
y la seguridad alimentaria de los pequeños productores agrícolas en Haití. Más 

concretamente, el programa apunta al aumento de la productividad agrícola, mejorando el uso de los recursos 
naturales a través de la creación y transferencia de tecnologías agrícolas y agroforestales sostenibles. En 2016 
Haití ocupó el puesto 115 sobre 118 países en el Índice Mundial del Hambre (GHI, por sus siglas en inglés). En un 
análisis publicado en 2015 por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), aproximadamente 47% de los hogares 
haitianos padecen inseguridad alimentaria moderada o severa. Además, una quinta parte de los niños menores 
de cinco años sufren desnutrición crónica en Haití. 

Más información aquí. 

 El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) renombra su brazo para el sector 
privado como BID Invest 

Conocida previamente como Corporación Interamericana de Inversiones (CII), BID 
Invest gestiona una cartera de US$11.600 millones y está ampliando su enfoque a 
clientes en América Latina y el Caribe a través de su visión renovada 

Luis Alberto Moreno, presidente del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), anunció el lanzamiento de BID Invest en el Simposio del Council of the 
Americas (COA) en Miami. 

La decisión de cambiar la marca de la CII responde a la expansión del trabajo del 
Grupo del BID con el sector privado y su objetivo de reubicarse como el banco de 
soluciones para América Latina y el Caribe. 

BID Invest está ampliando su cartera al aumentar su enfoque en la infraestructura y los sectores corporativos, 
incluyendo energía, transporte, agua y saneamiento, infraestructura social, agroindustria, manufactura, 
telecomunicaciones y turismo sostenible, mientras continúa atendiendo a sus clientes del mercado financiero. 
Tiene objetivos de expansión audaces para su negocio en América Central y el Caribe, con un enfoque especial 
en las naciones pequeñas e insulares tradicionalmente desatendidas. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/10/27/pr17410-imf-completes-fifth-and-sixth-reviews-under-sba-with-honduras
http://cordis.europa.eu/result/rcn/204493_es.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=HA-L1107
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=HA-L1107
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-11-01/agricultura-y-agroforesteria-en-haiti,11928.html
http://www.idbinvest.org/es/
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-11-03/grupo-bid-renombra-su-brazo-privado-bid-invest,11938.html
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 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 
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