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01 NOTICIAS UE 

 La Comisión Europea adopta dictámenes sobre los proyectos de 
planes presupuestarios actualizados de España y Lituania 

Se considera que España, actualmente sujeta al 
componente corrector, cumple en términos 
generales el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
en 2017 y que Lituania, sujeta al componente 
preventivo, corre riesgo de incumplirlo, a la 
espera de la evaluación de la flexibilidad 
solicitada. 

La Comisión Europea ha adoptado dictámenes sobre los proyectos de planes 
presupuestarios actualizados de España y Lituania para 2017, que se presentaron 
el pasado mes de diciembre tras la formación de nuevos gobiernos en ambos 
países. Esta evaluación se basa en una actualización de las previsiones de otoño 
de 2016 de la Comisión, realizada exclusivamente para estos dos Estados 
miembros. 

Se prevé que España incumpla ligeramente el objetivo de déficit global del 3,1 % 
para 2017 fijado por el Consejo el pasado mes de agosto. No obstante, se estima 
que el país habrá realizado el esfuerzo presupuestario estructural exigido tanto 
en 2017 como, en términos acumulados, a lo largo de 2016 y 2017. La Comisión 
considera que el proyecto de plan presupuestario de España se ajusta en líneas 
generales a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, e invita a las 
autoridades españolas a estar preparadas para adoptar nuevas medidas si la 
evolución presupuestaria indicara un aumento del riesgo de que no se 
cumplieran los requisitos del Consejo. 

La Comisión considera también que España 
ha realizado escasos avances para cumplir 
los requisitos específicos del Consejo de 
reforzar su marco presupuestario y su 
política de contratación pública. Por 
consiguiente, se insta a España a que 
acelere el progreso al respecto. 

Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsable del Euro y el Diálogo Social, así 
como de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de 
Capitales, ha declarado lo siguiente: «Nos congratulamos de que los Gobiernos 
de España y Lituania hayan presentado proyectos de planes presupuestarios 
actualizados para 2017 tan pronto como tomaron posesión. España ha registrado 
buenos resultados económicos e instamos a las autoridades españolas a seguir 
corrigiendo su déficit presupuestario excesivo y aplicando reformas estructurales 
clave. 

Más información aquí. 
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 Visión general sobre los Estados miembros cuyos proyectos presupuestarios para 2017 fueron 
evaluados como "con riesgo de incumplimiento" con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

Este informe ofrece una visión general de las recientes evaluaciones de la Comisión Europea (OCM) de ocho 
Estados miembros (España, Portugal, Italia, Bélgica, Chipre, Lituania, Eslovenia y Finlandia) cuyos proyectos 
presupuestarios 2017 son considerados "en riesgo de incumplimiento" de sus obligaciones actuales en virtud del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Este informe se actualizará a medida que se lleven a cabo nuevas 
evaluaciones de la OCM respecto del cumplimiento del PEC. 

Más información aquí. 

 Los Fondos EIE y los datos abiertos…nueva era 

Entre las reformas del programa 2014-2020 se encontraba la obligación de 
ofrecer a la Comisión datos de indicadores financieros estructurados a través de 
la interfaz común de tecnología de la información (TI) «SFC2014». Ahora pueden 
observarse los beneficios de ese arduo trabajo a través de la plataforma abierta 
de datos para los Fondos EIE, que explota los datos estructurados detallados de 
los que se dispone sobre los 533 programas. 

La Comisión está ampliando progresivamente el volumen y el alcance de los 
datos disponibles. Se está dando prioridad a los conjuntos de datos que ofrecen 

información estándar entre los cinco Fondos EIE. Desde su lanzamiento en diciembre de 2015, con conjuntos de 
datos sobre financiación prevista y objetivos de indicadores para 2014-2020, ya se han llevado a cabo dos 
actualizaciones importantes de la plataforma: 

Julio de 2016: actualización de la financiación prevista para reflejar todos los programas adoptados y la apertura 
de páginas específicas para visualizar los 533 programas (localizados a través de las páginas de los países), 

Diciembre de 2016: primera información sobre la aplicación de las finanzas y los progresos de cara a los objetivos 
de indicadores comunes. 

Más información aquí. 

 El cambiante panorama de la economía mundial 

Tras el deslucido resultado de 2016, las proyecciones apuntan a un 
repunte de la actividad económica en2017 y 2018, especialmente 
en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Sin 
embargo, existe una amplia dispersión de posibles desenlaces en 
torno a las proyecciones, dada la incertidumbre que rodea a la 
orientación de las políticas del gobierno estadounidense entrante 
y sus ramificaciones internacionales. Los supuestos en los que se 
basa el pronóstico seguramente serán más específicos para 
cuando se publique la edición de abril de 2017 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), cuando 
habrá mayor claridad sobre las políticas estadounidenses y sus implicaciones para la economía mundial. 

Con estas salvedades, las estimaciones y proyecciones agregadas del crecimiento en 2016–18 no han cambiado 
en relación con la edición de octubre de 2016 del informe WEO. Las perspectivas de las economías avanzadas 
han mejorado para 2017–18, gracias al fortalecimiento de la actividad durante el segundo semestre de 2016 y al 
estímulo fiscal previsto en Estados Unidos. Las perspectivas de crecimiento han empeorado marginalmente en 
las economías de mercados emergentes y en desarrollo, donde las condiciones financieras son, en términos 
generales, menos favorables. Las perspectivas de crecimiento acorto plazo de China han sido revisadas al alta 
gracias al estímulo proyectado de la política económica, ya la baja en una serie de otras economías grandes, 
entre las que se destacan India, Brasil y México. 

Más información aquí. 

 Actualización de Perspectivas de la economía mundial 

Una acumulación de datos recientes sugiere que el panorama económico 
mundial comenzó a alterarse en el segundo semestre de 2016. Desde el 
verano pasado y a medida que nos adentramos en el nuevo año, la 
coyuntura muestra cierta aceleración del ímpetu de crecimiento en una serie 
de economías importantes. Por lo tanto, parece cada vez más probable que 
nuestra última proyección –según la cual el crecimiento mundial repuntará 
en 2017 y 2018, dejando atrás el deslucido desempeño del año pasado– se 
haga realidad. Al mismo tiempo, observamos una dispersión más amplia de 
los riesgos que rodean este pronóstico a corto plazo, que aún se inclinan a 

la baja. La incertidumbre se ha agudizado. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/587385/IPOL_IDA(2017)587385_EN.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2017/01/18-01-2017-the-esi-funds-and-open-data-a-new-era
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/0117s.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/0117s.pdf
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De acuerdo con nuestra proyección central, el crecimiento mundial aumentará a una tasa de 3,4% en 2017 y 
3,6% en 2018, frente al 3,1% de 2016. Gran parte del avance previsto para este año y el próximo es atribuible a 
la mejora de la situación de algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo grandes que en 2016 
estuvieron sometidas a un grado excepcional de tensión. Ahora bien, a diferencia de nuestro diagnóstico de 
octubre, en este momento estimamos que la evolución más alentadora que se perfila en Estados Unidos, China, 
Europa y Japón contribuirá más a las perspectivas internacionales. 

Más información aquí. 

 Unión de los Mercados de Capitales. ¿Qué piensan los grupos de reflexión 

Desde la crisis financiera de 2008 y la consiguiente recesión, la Unión Europea ha estado revisando su regulación 
de los mercados financieros para tratar de evitar la repetición de la crisis y apuntalar el crecimiento económico. 
La actual Comisión Europea ha dado prioridad a la creación de la Unión de los Mercados de Capitales, que 
alentaría a las empresas a invertir y crear puestos de trabajo facilitándoles recaudar fondos en los mercados 
bursátiles y de renta fija. El Plan de Acción de la Comisión para la construcción de una Unión de Mercados de 
Capital incluye 33 acciones y medidas conexas que pretenden poner en marcha los bloques de un mercado 
integrado de capitales dentro de la UE para 2019.  

Más información aquí. 

 La reforma del presupuesto de la UE. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

En enero de 2017, el Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios, dirigido por el ex primer ministro italiano, 
Mario Monti, presentó un informe sobre la reforma del presupuesto de la Unión Europea. El informe propone 
métodos más simples para financiar la UE, Lo hacen menos dependiente de las contribuciones directas de los 
Estados miembros y recomienda que los gastos se centren en los ámbitos en los que se puede alcanzar el mayor 
valor añadido europeo, por ejemplo, las emergencias en materia de migración y seguridad. 

Más información aquí. 

 Una economía de los servicios que funcione para los europeos 

Como parte del plan de trabajo establecido en la Estrategia para el 
Mercado Único, las propuestas presentadas el pasado 10 de enero por 
la Comisión Europea responden al compromiso político del presidente 
Juncker de aprovechar todo el potencial del mercado único para 
convertirlo en la rampa de lanzamiento que permita a las empresas 
europeas prosperar en la economía mundial. El Consejo Europeo 
confirmó este objetivo en sus conclusiones de diciembre de 2015, 
junio de 2016 y diciembre de 2016. Las medidas propuestas tienen por 

objeto facilitar a los proveedores de servicios la gestión de los trámites administrativos y ayudar a los Estados 
miembros a detectar requisitos obsoletos o excesivamente gravosos aplicados a los profesionales que operan a 
nivel nacional o transfronterizo. 

Más información: aquí. 

Comunicado de prensa de Eurochambres. 

Folleto informativo Tarjeta de Servicios - e-card. 

 La UE y los Estados Unidos publican una valoración sobre el estado actual de la ATCI 

La comisaria Cecilia Malmström y el Representante de Comercio de los 
Estados Unidos, Michael Froman, han publicado una valoración conjunta 
de los progresos realizados en las negociaciones para una Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) desde el inicio de las 
negociaciones en julio de 2013. 

El informe conjunto de la Unión Europea y los Estados Unidos describe en 
líneas generales los progresos realizados en todos los aspectos de las 
negociaciones, en particular, la mejora del acceso a los mercados para 

las empresas europeas y estadounidenses, la simplificación de las reglamentaciones técnicas sin rebajar el nivel 
de protección y las normas mundiales del comercio, incluido el desarrollo sostenible, el trabajo y el medio 
ambiente, con un capítulo específico dedicado a las empresas más pequeñas. Además de presentar el consenso 
alcanzado, el informe también identifica los ámbitos en los que se debe seguir trabajando para resolver las 
diferencias, incluidos la mejora del acceso a los mercados de contratación pública, una mayor protección de las 
inversiones que preserve el derecho a regular y la aproximación de los enfoques relativos a las marcas y las 
indicaciones geográficas. 

 

http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7024
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/596850/EPRS_ATA(2017)596850_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/596851/EPRS_ATA(2017)596851_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_es.htm
https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_es.pdf
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7574
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-23/en/Services%20Card_factsheet.pdf
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Durante los últimos años, la Comisión ha publicado las propuestas presentadas por la UE en las negociaciones 
de la ATCI, junto con los informes de las diferentes rondas de negociación y los documentos de posición, y ha 
llevado a cabo una amplia consulta con la sociedad civil, de modo que las negociaciones comerciales UE-EE. UU. 
son las negociaciones bilaterales más transparentes jamás realizadas. 

Por otra parte, las conversaciones también se han traducido en una reforma de las disposiciones de la UE en 
materia de protección de las inversiones en los acuerdos comerciales, sobre la base de un amplio diálogo con las 
partes interesadas, incluida una consulta pública. En noviembre de 2015, la Comisión presentó una nueva 
propuesta para sustituir el modelo obsoleto de resolución de litigios entre inversores y Estados (ISDS) por un 
sistema de tribunales de inversiones (STI) moderno y transparente que proteja eficazmente las inversiones, 
respetando plenamente el derecho de los gobiernos a regular. 

 Texto íntegro de la declaración conjunta. 

 Sitio web de la Comisión Europea dedicado a la ATCI. 

 Herramienta de visualización de datos: El comercio UE-EE. UU. en su ciudad. 

Más información aquí. 

 Las elecciones de 2016 en los Estados Unidos: efectos sobre la relación UE-EEUU 

A pesar de (o debido a) las declaraciones de campaña de Donald Trump, es difícil 
predecir con seguridad qué camino tomará su administración en una amplia gama de 
áreas de política exterior. Sin embargo, es posible identificar las cuestiones clave y los 
retos en las relaciones UE-EE.UU. durante su presidencia. Este informe ofrece una visión 
general de las cuestiones en las que la política de los Estados Unidos puede cambiar 
drásticamente durante los próximos cuatro años y lo que esto puede significar para la 
UE. Menos intervencionismo, menos compromiso con la OTAN y un retroceso de la 
liberalización del comercio podrían ser centrales para la presidencia de Trump. Las 
relaciones transatlánticas se verían afectadas por acciones estadounidenses tales como 
el acercamiento con Rusia y una línea más suave sobre el conflicto de Ucrania, 
alineación con Assad y Putin en Siria, medidas extremas de lucha antiterrorista, 
abandono del acuerdo nuclear iraní y apoyo incondicional a Israel.  

Más información aquí. 

 El poder del Congreso de Estados Unidos entrante para revocar los reglamentos de la 
administración anterior 

Durante la campaña electoral, el presidente electo Donald Trump declaró su intención de derogar o modificar 
los reglamentos emitidos por la administración Obama. Después de las elecciones de 2016 en los Estados Unidos, 
así como de la Casa Blanca, los republicanos tendrán la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Por lo tanto, 
es probable que el Poder Legislativo trabaje estrechamente con el Ejecutivo para lograr objetivos comunes.  

Más información aquí. 

 Del puerto seguro al escudo de privacidad: Avances y defectos de las nuevas reglas de la 
transferencia de datos UE-EE.UU. 

La sentencia Schrems del TJUE de octubre de 2015, además de declarar 
inválida la Decisión de la Comisión Europea sobre el régimen de transferencia 
de datos Safe Harbor de la UE, también ha resuelto una serie de requisitos 
cruciales que corresponden a los fundamentos de la protección de datos de la 
UE. En la evaluación del escudo de privacidad, debe tenerse en cuenta el nuevo 
marco para la transferencia de datos entre la UE y los Estados Unidos. En 
menos de un año desde la sentencia del TJUE, la Comisión ha adoptado una 
nueva decisión de adecuación, en la que se considera que el régimen de 
protección de la privacidad protege adecuadamente a los ciudadanos de la UE. 
En este análisis se discuten las principales mejoras del Escudo de Privacidad 
(en relación con su predecesor), así como las reacciones críticas a las nuevas 
modificaciones, teniendo en cuenta, sin embargo, que se prevé realizar un examen anual en verano de 2017 que 
también tendrá en cuenta la entrada en vigor del futuro Reglamento General de Protección de Datos de la UE 
en 2018. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/index_en.htm#eu-position
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6059_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6059_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/155242.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/trade-in-your-town/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-49_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/578030/EXPO_IDA(2017)578030_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595879/EPRS_ATA(2017)595879_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595892/EPRS_IDA(2017)595892_EN.pdf
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 Crowdfunding en Europa: Introducción y situación 

Crowdfunding es una forma de financiación relativamente «joven», 
especialmente para las PYME y las nuevas empresas, pero también para 
los proyectos sin ánimo de lucro, que se está desarrollando rápidamente 
en Europa. Mientras que los investigadores señalan sus beneficios, 
entre ellos el hecho de que los propietarios de los proyectos tienen un 
mayor control, y el riesgo financiero se propaga entre un mayor número 
de personas, también señalan sus inconvenientes. Estos últimos 
incluyen un alto costo de capital, demostraciones ocasionales de una 
"mentalidad de rebaño", capaces de privar a proyectos potencialmente 

dignos de financiamiento adecuado, y riesgos para los inversionistas por incompetencia o fraude por parte de 
los propietarios del proyecto y regulaciones poco claras. La Comisión Europea (a través de una comunicación y 
dos informes) y el Parlamento Europeo (a través de tres resoluciones) han tomado un interés activo en esta 
forma de financiación. En consecuencia, la Comisión ha realizado recientemente un estudio sobre la situación 
del mercado europeo de crowdfunding. Se observó que, si bien el crowdfunding se está desarrollando 
rápidamente, todavía se concentra en algunos países (Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos), que 
han introducido regímenes nacionales adaptados y que, por el momento, es un fenómeno nacional con una 
actividad transfronteriza limitada. 

Más información aquí. 

 Aplicación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales: Visión general del documento 
de orientación de la Comisión de mayo de 2016 

Los consumidores pueden tener dificultades para identificar las prácticas potencialmente 
perjudiciales o injustas al entrar en una relación transaccional con los comerciantes. Del 
mismo modo, las empresas y las autoridades encargadas de la aplicación de la legislación 
pueden a veces tener problemas para aplicar e interpretar la legislación de la UE en relación 
con las prácticas comerciales. Si bien es el Tribunal de Justicia competente para interpretar 
la legislación de la UE, la Comisión Europea publicó en mayo de 2016 orientaciones 
jurídicamente no vinculantes sobre la aplicación / aplicación de la Directiva sobre prácticas 
comerciales desleales, que pretende aclarar algunas de las cuestiones que se han planteado 
desde la adopción de la Directiva. 

Más información aquí. 

 Nueva línea de financiación de 150 millones de euros para las pymes españolas del sector 
cultural 

El Fondo Europeo de Inversiones y la Compañía Española de Reafianzamiento 
(CERSA), una entidad adscrita al Ministerio de Industria, han firmado un acuerdo 
de garantía, que sería el primero apoyado en virtud del nuevo Instrumento de 
Garantía de los Sectores Cultural y Creativo del Programa Europa Creativa 

El apoyo de la Unión Europea se espera que pueda movilizar una cartera de 
contragarantías por un valor de 100 millones de euros, lo que permitiría a CERSA 

aumentar sustancialmente sus volúmenes de contragarantías a instituciones regionales de garantía mutua 
durante los próximos dos años. Se espera que más de 1 000 pymes de los sectores cultural y creativo (incluidos 
los sectores de cine, teatro, música, producción  de videojuegos, música y espectáculos y edición) accedan a 
préstamos por un valor de alrededor de 150 millones de euros. 

Los sectores cultural y creativo representan más de 7 millones de puestos de trabajo en la UE y suponen el 4,2 
% del PIB de la UE (fuente). Pero el acceso a la financiación puede resultar difícil para estos sectores, debido 
principalmente al carácter intangible de sus activos y garantías, al tamaño limitado del mercado, a incertidumbre 
de la demanda y la falta de formación, por parte de los intermediarios financieros, para resolver las cuestiones 
específicas de estos sectores.  

Más información aquí. 

 Consulta pública sobre el Programa Europa Creativa. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595882/EPRS_BRI(2017)595882_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595888/EPRS_IDA(2017)595888_EN.pdf
http://www.eif.europa.eu/what_we_do/guarantees/news/2017/cultural_creative_sectors_cersa_spain.htm
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
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 El BEI firma con saica un préstamo de 70 millones de euros bajo el “Plan Juncker’’ para reforzar 
la eficiencia energética de su fábrica en Zaragoza 

El Banco Europeo de Inversiones financiará las inversiones de SAICA en 
nuevas tecnologías para mejorar dos de sus líneas de producción en su 
fábrica de papel para cartón ondulado en El Burgo de Ebro, en Zaragoza. 
El Vicepresidente del BEI, Román Escolano, y el Presidente de SAICA, 
Ramón Alejandro, han ratificado en Zaragoza la firma de un préstamo de 
70 millones de euros, bajo la garantía del Plan de Inversiones para Europa, 
cuyo objetivo es contribuir a que la empresa implemente nuevos procesos 
productivos sostenibles y basados en la economía circular. 

SAICA es una empresa familiar dedicada desde hace 70 años a la 
fabricación de papel y embalajes de cartón ondulado. Es líder en su actividad en España y está también entre las 
más relevantes de su sector en países como Francia o el Reino Unido. El préstamo firmado con el BEI le permitirá 
incorporar las últimas tecnologías para que sus procesos productivos sean más ecológicos y eficientes, 
reaprovechando mejor los recursos y evitando su envío a vertedero. 

Más información aquí. 

 Internacionalización, competitividad y pymes centran la reunión del presidente del Gobierno 
y el presidente de la Cámara de España 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mantenido una reunión con 
el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. En 
dicho encuentro, han analizado la evolución y la actual situación de la 
economía española, así como las perspectivas de futuro, con especial 
atención a la actividad exportadora.  

La reunión se ha centrado en la necesidad de impulsar la 
internacionalización y competitividad de las empresas españolas, y en 
particular de la pymes. En este sentido, José Luis Bonet ha presentado al 
presidente del Gobierno el balance de los dos primeros años de existencia 
de la Cámara de España y las líneas estratégicas de actuación para los próximos años.   

Bonet ha mostrado su satisfacción por el apoyo recibido del presidente del Gobierno a la labor que realiza la 
Cámara de España y el conjunto del sistema cameral. 

Más información aquí. 

 La Cámara de Comercio de España apoyará la digitalización de las pymes turísticas 

La Cámara de Comercio de España centrará sus actividades dentro del 
sector turístico en reforzar la digitalización de las pymes para que 
redunde en mayores cotas de competitividad y capacidad de 
internacionalización. Así lo ha anunciado la directora general de la 
Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera,  durante la 
presentación de la Guía de Apps Turísticas 2017 en la feria FITUR.  

“Las pymes turísticas deben disponer de nuevos instrumentos de 
competitividad que les permitan una mayor capacidad de adaptación a 
la evolución del mercado y especialmente a un turista con un perfil cada 
vez más digital, hiperconectado y multicanal. Las herramientas que 

ofrece actualmente la tecnología les dotan de mayor conectividad, información y conocimiento sectorial que 
influye en su toma de decisiones”, ha añadido Inmaculada Riera. 

Durante su intervención, la directora general de la Cámara de Comercio de España ha resaltado la capacidad de 
arrastre que tiene el sector turístico sobre otros sectores de la economía española. Sobre las empresas del sector 
ha incidido en la experiencia que acumulan, “lo que las convierte en potenciales exportadoras de conocimiento, 
servicios, tecnología o gestión empresarial”. 

Más información aquí. 

  

http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2017/2017-007-eib-signs-a-eur-70m-juncker-plan-loan-with-saica-to-improve-the-sustainability-and-energy-efficiency-of-its-factory-in-zaragoza.htm
http://www.camara.es/internacionalizacion-competitividad-y-pymes-reunion-mariano-rajoy-y-jose-luis-bonet
http://www.camara.es/la-camara-de-comercio-de-espana-apoyara-la-digitalizacion-de-las-pymes-turisticas
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 Competencias digitales en el mercado de trabajo de la UE 

La tecnología digital se entrelaza cada vez más en todos los 
ámbitos de la vida pública, privada y laboral. En consecuencia, 
las habilidades digitales tienen una importancia creciente para 
todos. ¿Cómo puede la sociedad y sus ciudadanos, en 
particular los grupos vulnerables, como los discapacitados o los 
desempleados de larga duración, acceder al tren digital y 
mantenerse al tanto de las nuevas tecnologías y métodos? 
¿Cómo se pueden desarrollar y utilizar más eficientemente las 
habilidades digitales en el lugar de trabajo? ¿Qué se ha hecho 
ya a nivel de los Estados miembros y de la UE y cuáles son los 

retos futuros? Esta publicación busca responder a estas preguntas describiendo las características y tipos de 
habilidades digitales y explorando su presencia en la sociedad y en el mercado de trabajo. Analiza más a fondo 
la alfabetización digital de los trabajadores, ofrece una visión general de las acciones a nivel de la UE 
emprendidas en este ámbito y señala alguna de las mejores prácticas encaminadas a mejorar la situación actual. 

Más información aquí. 

 Servicios virtualizados, rentables y de gran calidad para empresas 

Un menor gasto, una recuperación más fácil tras eventuales catástrofes, 
mayor eficiencia en las operaciones informáticas y mayor continuidad del 
negocio; estos son algunos de los muchos argumentos a favor de que las 
empresas recurran a los llamados servicios «virtualizados». No obstante, 
estos presentan aún problemas nada desdeñables, y con el propósito de 
resolverlos se puso en marcha el proyecto ENVISAGE. 

Según estadísticas de Eurostat, en 2014 tan solo el 19 % de las empresas 
europeas se valían de la nube, es decir, de servicios resultantes de «virtualizar» software. Esta cifra es muy 
inferior a la de Estados Unidos, donde el 82 % de las empresas contaban con una estrategia híbrida relacionada 
con la nube. Las entidades colaboradoras en el proyecto ENVISAGE (Engineering Virtualized Services) opinan que 
dicha virtualización del software ofrece unas ventajas tales que merecen la pena eliminar los obstáculos que aún 
frenan su adopción generalizada. 

Más información aquí. 

 Modelos innovadores para la cooperación industrial 

Cuando las empresas colaboran en lugar de competir pueden generar 
economías de escala y aumentar la productividad. Aumentar la cooperación 
en materia de sistemas y las cadenas de suministro de servicios puede 
contribuir a este objetivo. 

La idea de sostenibilidad está escalando puestos en las prioridades de la 
sociedad, pues influye en la forma de operar de empresas e industrias. 
Cuando las empresas colaboran aunando recursos para lograr economías de 

escala, su actividad se racionaliza y los costes se reducen. En este sentido, el proyecto financiado con fondos de 
la Unión Europea COOPSS (Cooperation in Service Systems and Service Supply Chains) estudió formas de 
adjudicar costes y beneficios esperados y utilizar los datos para impulsar la colaboración entre empresas. 

Para resolver el tema de la adjudicación de costes se contemplaron juegos cooperativos sobre el abastecimiento 
y los sistemas de servicios. La caracterización de estos juegos se llevó a cabo mediante la elaboración de un 
marco matemático y la formulación de las teorías correspondientes. 

Más información aquí. 

 Mejor conectividad móvil en toda Europa: el Consejo confirma el acuerdo sobre los 700 MHz 

La UE está respondiendo a la creciente demanda de conectividad sin cable mediante la apertura de una banda 
de frecuencias clave para la banda ancha móvil. Las nuevas normas tienen también en cuenta la necesidad de 
contar con un ancho de banda adecuado para la retransmisión televisiva. Con ellas se fomentará la adopción de 
la red 4G y se contribuirá a desplegar la red 5G cuando esté disponible. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595889/EPRS_IDA(2017)595889_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/190906_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/190896_es.html
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/01/20-better-connectivity-europe-700-mhz-deal/
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 Conservación digital en línea 

Gracias a una nueva herramienta informática en línea se puede acceder a 
información digital generada mediante formatos y dispositivos antiguos u 
obsoletos. 

En teoría, en la actualidad resulta posible conservar indefinidamente la 
información almacenada en cualquier medio digital sin importar si se trata 
de textos, fotos o contenidos multimedia. No obstante, garantizar que los 
formatos actuales sean accesibles en el futuro no es tarea fácil. Por ejemplo, 

los disquetes y las cintas de vídeo que se utilizaban en la década de los años ochenta han quedado obsoletos, 
por lo que resulta difícil acceder a su contenido y, en algunos casos, costoso transferirlos a formatos actuales. 
Esto puede solucionarse gracias a la conservación digital, esto es, la gestión de información digitalizada a lo largo 
del tiempo para conservar su calidad y garantizar su accesibilidad. 

Más información aquí. 

 Las dinámicas en las redes de tecnologías emergentes 

Diversas tecnologías emergentes como la edición genómica, la energía solar 
y los exoesqueletos eléctricos cambiarán drásticamente el futuro. 
Investigadores financiados por la Unión Europea estudiaron las dinámicas de 
las redes en las que se desarrollan estas tecnologías. 

El proyecto NET-GENESIS (NET-GENESIS: Network micro-dynamics in 
emerging technologies) investigó los factores que influyen en su creación y 
sus dinámicas. Estos conocimientos son fundamentales para desarrollar 
tecnologías idóneas para la sociedad. 

El trabajo realizado permitió identificar cinco atributos de las tecnologías emergentes —entre ellos crecimiento 
rápido, coherencia, impacto e incertidumbre— mediante métodos empíricos fundamentales con los que 
desarrollar un marco con el que detectar y estudiar tecnologías emergentes. 

Más información aquí. 

 La Comisión prepara los próximos pasos hacia el Pilar Europeo de Derechos Sociales 

La Comisión Europea está dando nuevos pasos hacia el 
establecimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales con la 
celebración de una conferencia de alto nivel en Bruselas. En 
breve se presentarán propuestas detalladas. 

La Comisión Europea ha anunciado también que este año 
copatrocinará con Suecia una Cumbre social de la UE. 

Más de 600 participantes de las autoridades de los Estados 
miembros, las instituciones de la UE, los interlocutores sociales 
y la sociedad civil, incluidos más de 20 ministros nacionales y 
varios miembros del Colegio de comisarios, están debatiendo 

los resultados de la consulta pública del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Desde que el Presidente Juncker 
anunciara esta iniciativa en septiembre de 2015 se ha mantenido un amplio debate con las autoridades de la UE, 
los Estados miembros, los interlocutores sociales, la sociedad civil y los ciudadanos sobre el contenido y la 
función del Pilar y sobre cómo garantizar la equidad y la justicia social en Europa.  

Más información aquí. 

 Las iniciativas de la Unión Europea para fomentar la innovación social 

El fortalecimiento de las dimensiones sociales de las políticas de la Unión Europea en 
general y de la Unión Económica y Monetaria, en particular, es un discurso cada vez más 
importante en los Estados miembros, en particular desde la crisis financiera de 2008. La 
innovación social, que está cobrando cada vez más importancia en los sectores público, 
privado y tercero (es decir, voluntarios, sin fines de lucro), puede contribuir en gran medida 
a afrontar los desafíos crecientes, como la migración, la pobreza y el calentamiento global. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/190898_es.html
http://www.danielerotolo.com/netgenesis
http://cordis.europa.eu/result/rcn/190890_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-114_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595885/EPRS_BRI(2017)595885_EN.pdf
http://ec.europa.eu/news/2017/01/20170123_es.htm
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 Proyecto de Dictamen del Comité Europeo de las Regiones 

 Revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP). 

 Siderurgia: Preservar el empleo y el crecimiento sostenibles en Europa. 

 Propuestas legislativas por las que se modifican las Directivas sobre residuos. 

 Estrategia de ampliación de la UE 2015-2016. 

 La respuesta de la UE al reto demográfico. 

 Las empresas de alquiler de automóviles mejoran el trato a los consumidores gracias a una 
actuación a escala de toda la UE 

¿Ha reservado alguna vez un vehículo por Internet y constatado que tenía que pagar más al llegar al mostrador? 
El año pasado, esto les pasó a más de 2 000 consumidores en Europa, según lo notificaron a los Centros Europeos 
del Consumidor, que ayudan a los consumidores que viajan o efectúan compras transfronterizas. 

Tras un importante incremento del número de reclamaciones sobre problemas en el alquiler de automóviles, la 
Comisión Europea y las autoridades nacionales de consumo entablaron un diálogo con las cinco principales 
empresas del sector para encontrar una solución. 

Más información aquí. 

 Comparación de la legislación europea y estadounidense sobre emisiones de vehículos 

Las normas federales de emisiones de los Estados Unidos son más ambiciosas 
para los contaminantes locales clave de la calidad del aire, en particular los 
NOx, que las normas de la UE. Además, la UE y los Estados Unidos utilizan 
diferentes regímenes de prueba. Este estudio, encargado por el Departamento 
de Políticas A del Comité EMIS, compara las diferencias entre la legislación de 
la UE y de los Estados Unidos sobre las emisiones en el sector de la automoción, 
cubriendo las normas sobre emisiones y los respectivos regímenes para su 
aplicación y aplicación así como para prohibir el uso de Derrotar dispositivos. 

Más información aquí. 

 Reducción de la contaminación del aire - Techos nacionales de emisión de contaminantes 
atmosféricos 

A pesar de los progresos significativos registrados en las últimas décadas, los niveles de contaminación 
atmosférica en la Unión Europea siguen teniendo efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud. La 
Comisión Europea estima que los costes sanitarios de la contaminación atmosférica en la UE oscilan entre 390 y 
940 millones de euros al año. 

Más información aquí. 

 Tribunal de Cuentas Europeo: Informe «La lucha contra el despilfarro de alimentos: una 
oportunidad para la UE de hacer más eficiente el empleo de recursos en la cadena de 
suministro alimentario» 

A pesar de que varias políticas de la UE han sido diseñadas para luchar contra el despilfarro de alimentos, su 
potencial no ha sido explotado, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Las medidas 
adoptadas hasta la fecha han sido fragmentadas e intermitentes, y los distintos servicios de la Comisión Europea 
no están coordinados. La última propuesta de la UE para abordar el despilfarro de alimentos, consistente en la 
creación de una plataforma, no aborda plenamente los problemas planteados en el informe, afirman los 
auditores. 

Más información aquí. 

 El programa Europa con los ciudadanos, a tu evaluación  

¿Has participado en alguna actividad del programa Europa con los ciudadanos? 
¿Te interesa el concepto de ciudadanía europea? Si es así, te invitamos a 
participar en una consulta de la Comisión Europea para mejorarlo en los 
próximos años. 

El objetivo de la consulta es reunir opiniones sobre el resultado e impacto de las 
actividades y proyectos cofinanciados por el programa Europa con los 
ciudadanos entre 2014 y 2016. Se quiere medir su relevancia, efectividad, 
coherencia y valor añadido. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IR0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IR1726&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AR0585&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR5896&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IR0040&from=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-86_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587331/IPOL_STU(2016)587331_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595893/EPRS_BRI(2017)595893_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=8049
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¿Qué es el programa Europa con los ciudadanos? 

Su objetivo es contribuir a que los ciudadanos entiendan el proyecto europeo, su historia y diversidad y pretende 
fortalecer el concepto de ciudadanía europea y mejorar la participación cívica y democrática a nivel europeo. 
Cuenta con varias áreas de actuación: 

 "Ciudadanos activos con Europa": hermanamientos de ciudades, proyectos de ciudadanos y medidas de 
apoyo. 

 "Sociedad civil activa en Europa": apoyo estructural a las organizaciones europeas de investigación sobre 
política pública (foros de reflexión), apoyo estructural a organizaciones de la sociedad civil a escala europea 
y apoyo a proyectos iniciados por organizaciones de la sociedad civil. 

 "Juntos con Europa": actos de gran visibilidad, tales como conmemoraciones, premios, eventos artísticos, 
conferencias a escala europea, entre otros, además de estudios, encuestas y sondeos de opinión y 
herramientas de información y difusión. 

 "Memoria histórica activa de Europa". 

Más información aquí. 

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Empresa, Mercado interior: 

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

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

Mercado interior, Transportes, Investigación y tecnología, Medio ambiente, Energía, Política regional, Redes 
de comunicaciones, contenido y tecnología, Asuntos Económicos y Financieros, Acción por el clima, Sociedad 
de la información, Banca y Finanzas, Presupuesto: 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo «Conectar Europa» 28.11.2016 – 
27.02.2017. 

 Consulta pública sobre las opciones para establecer unos requisitos mínimos de calidad para el agua 
reutilizada en la Unión Europea 28.10.2016 – 27.01.2017. 

 Consulta pública sobre la evaluación REFIT de REACH 28.10.2016 – 28.01.2017. 

Cultura: 

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

Asuntos de interior: 

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

Competencia: 

 Consulta sobre el Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas 
estatales 25.11.2016 – 25.02.2017. 

Comercio: 

 Consulta pública sobre una reforma multilateral de la resolución de litigios en materia de inversión 
21.12.2016 – 15.03.2017. 

 Consulta pública: Especialización inteligente: un nuevo enfoque para el crecimiento y el empleo en 
Europa a través de estrategias regionales de innovación 21.12.2016 – 24.03.2017. 

 Consulta pública sobre la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y sus Estados miembros 
y la República de Corea 08.12.2016 – 03.03.2017. 

 Cuestionario sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo con Túnez 21.11.2016 – 
22.02.2017. 

Tributación: 

 Consulta pública abierta sobre la reforma de los tipos del IVA (propuesta de Directiva del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, en lo que respecta a las normas que regulan la aplicación de los tipos del IVA) 20.12.2016 – 
20.03.2017. 

 

http://ec.europa.eu/spain/node/5719_es
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8952
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_en
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_es.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_es.html
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Consulta%20pública%20abierta%20sobre%20la%20reforma%20de%20los%20tipos%20del%20IVA%20(propuesta%20de%20Directiva%20del%20Consejo%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Directiva%202006/112/CE,%20relativa%20al%20sistema%20común%20del%20impuesto%20sobre%20el%20valor%20añadido,%20en%20lo%20que%20respecta%20a%20las%20normas%20que%20regulan%20la%20aplicación%20de%20los%20tipos%20del%20IVA)%2020.12.2016%20–%2020.03.2017
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Consulta%20pública%20abierta%20sobre%20la%20reforma%20de%20los%20tipos%20del%20IVA%20(propuesta%20de%20Directiva%20del%20Consejo%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Directiva%202006/112/CE,%20relativa%20al%20sistema%20común%20del%20impuesto%20sobre%20el%20valor%20añadido,%20en%20lo%20que%20respecta%20a%20las%20normas%20que%20regulan%20la%20aplicación%20de%20los%20tipos%20del%20IVA)%2020.12.2016%20–%2020.03.2017
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Consulta%20pública%20abierta%20sobre%20la%20reforma%20de%20los%20tipos%20del%20IVA%20(propuesta%20de%20Directiva%20del%20Consejo%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Directiva%202006/112/CE,%20relativa%20al%20sistema%20común%20del%20impuesto%20sobre%20el%20valor%20añadido,%20en%20lo%20que%20respecta%20a%20las%20normas%20que%20regulan%20la%20aplicación%20de%20los%20tipos%20del%20IVA)%2020.12.2016%20–%2020.03.2017
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Consulta%20pública%20abierta%20sobre%20la%20reforma%20de%20los%20tipos%20del%20IVA%20(propuesta%20de%20Directiva%20del%20Consejo%20por%20la%20que%20se%20modifica%20la%20Directiva%202006/112/CE,%20relativa%20al%20sistema%20común%20del%20impuesto%20sobre%20el%20valor%20añadido,%20en%20lo%20que%20respecta%20a%20las%20normas%20que%20regulan%20la%20aplicación%20de%20los%20tipos%20del%20IVA)%2020.12.2016%20–%2020.03.2017
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 Consulta pública sobre el régimen especial de la pequeña empresa en la Directiva del IVA 20.12.2016 
– 20.03.2017. 

 Consulta pública sobre el sistema definitivo del IVA para los servicios de empresa a empresa (B2B), las 
transacciones intra-UE de mercancías 20.12.2016 – 20.03.2017. 

 Consulta pública sobre el funcionamiento de la asistencia mutua entre Estados miembros para el cobro 
de impuestos. 30.11.2016 – 08.03.2017. 

 Consulta pública — impuestos especiales que gravan las labores del tabaco 17.11.2016 – 16.02.2017. 

 Medidas que disuadan a asesores e intermediarios de proponer sistemas de planificación fiscal 
potencialmente agresivos 10.11.2016 – 16.02.2017. 

Salud pública: 

 Evaluación intermedia del Reglamento (UE) nº 652/2014  sobre el gasto en alimentos y piensos  
16.12.2016 – 17.03.2017. 

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

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

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

Investigación y tecnología: 

 Consulta pública a los interesados: evaluación intermedia de las empresas comunes que operan en el 
marco de Horizonte 2020 08.12.2016 – 10.03.2017. 

 Consulta pública a los interesados: evaluación intermedia de las empresas comunes que operan en el 
marco de Horizonte 2020 08.12.2016 – 10.03.2017. 

Transportes: 

 Revisión de la Directiva sobre vehículos limpios 19.12.2016 – 24.03.2017. 

 Revisión del Reglamento (CE) nº 1073/2009 por el que se establecen normas comunes de acceso al 
mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses 14.12.2016 – 22.03.2017. 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo «Conectar Europa» 28.11.2016 – 
27.02.2017. 

Ayuda humanitaria: 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo de Protección Civil de la Unión 
24.11.2016 – 23.02.2017. 

Salud pública: 

 Consulta pública abierta sobre la evaluación intermedia del tercer Programa de Salud 2014-2020 
23.11.2016 – 23.02.2017. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 DonaldTusk informa al Parlamento Europeo acerca del Consejo Europeo de diciembre 

Me gustaría felicitarle cordialmente por su elección como presidente 
del Parlamento Europeo y manifestarles a usted y a todos los 
diputados de la Cámara mis mejores deseos para 2017. 

Que a nadie le quepa duda de que será un año extraordinario para 
Europa y la Unión Europea. El año pasado, conseguimos avanzar en 
materia de migración, seguridad y economía, pese a las dificultades 
sin precedentes que tuvimos que afrontar. Esto fue posible, en gran 
medida, gracias a su denodada labor y a su sentido de la 
responsabilidad a la hora de reaccionar ante los acontecimientos. De 

igual modo, confío en que sabremos actuar conjuntamente para responder a los desafíos de los próximos meses. 

Ahora, quisiera presentar brevemente los principales resultados del Consejo Europeo de diciembre. Los 
dirigentes abordaron nuestro empeño por recuperar el control de la migración. El descenso drástico de la 
migración irregular en la ruta del Mediterráneo Oriental ha sido posible gracias a nuestra decisión de restablecer 
Schengen, cerrar la ruta de los Balcanes Occidentales y cooperar con Turquía. En este contexto, los dirigentes 
subrayaron su compromiso de aplicar la Declaración UE‑Turquía, que también exige una acción por parte de 
Turquía. 

Más información aquí. 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20161213_food-and-feed-exp_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20161213_food-and-feed-exp_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2016-clean-vehicles
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
http://ec.europa.eu/echo/open-public-consultation-interim-evaluation-union-civil-protection-mechanism_en
http://ec.europa.eu/echo/open-public-consultation-interim-evaluation-union-civil-protection-mechanism_en
http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/01/18-tusk-report-european-parliament/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/01/18-tusk-report-european-parliament/
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 2017 Recomendaciones sobre la política económica de la zona del euro - Comparación de los 
textos de la Comisión y del Consejo 

Este documento compara el proyecto de Recomendaciones 2017 para la política económica de la zona del euro 
propuesto por la Comisión Europea el 16 de noviembre de 2016 con el proyecto de recomendación 2017 del 
Área del Euro, revisado por el Comité Económico y Financiero y aprobado por el Consejo ECOFIN, El 27 de enero 
de 2017. 

Más información aquí. 

 El CDR codo a codo con la Presidencia maltesa de la UE para recuperar la confianza en Europa 

El Gobierno maltés ha establecido la migración, el mercado único, la seguridad 
de las fronteras europeas y la política marítima como prioridades para la 
Presidencia del Consejo de la Unión Europea, que dio comienzo el 1 de enero. 
Hay otras cuestiones que revisten una gran importancia para los gobiernos 
locales y regionales, subrayaron, durante una reunión bilateral, Markku 
Markkula, presidente del Comité Europeo de las Regiones, y Joseph Muscat, 
primer ministro de Malta.   

El CDR acoge con satisfacción el planteamiento seguido por la Presidencia 
maltesa y está dispuesto a contribuir activamente compartiendo la experiencia 
real, las mejores prácticas y las expectativas de las regiones y ciudades de 

Europa. Debemos mantener la inversión y una fuerte política de cohesión. Una Europa de abajo arriba, que 
trabaje junto con los entes locales y regionales, es la única forma de recuperar la confianza mostrando a los 
ciudades y empresas el valor añadido de la UE, manifestó el presidente del CDR.  

El primer ministro Joseph Muscat añadió: «la Presidencia maltesa y el Comité Europeo de las Regiones 
comparten la misma visión para volver a inscribir el concepto de la Europa social en la agenda.  Nuestro 
compromiso es mantener abierto un canal de comunicación con esta importante institución europea».  

Más información aquí. 

 Sitio web de la Presidencia maltesa. 

 Calendario provisional de reuniones durante la Presidencia maltesa del Consejo. 

 Órdenes del día provisionales de sesiones del Consejo durante la Presidencia maltesa. 

 Acuerdos internacionales en curso: Acuerdo económico y comercial con Canadá (CETA) 

Las negociaciones UE-Canadá para un Acuerdo Económico y Comercial 
Amplio (CETA) comenzaron en mayo de 2009 y se declararon concluidas en 
la Cumbre UE-Canadá del 26 de septiembre de 2014. El objetivo general del 
acuerdo es aumentar los flujos de bienes, servicios e inversiones en beneficio 
de ambos socios. Para la UE, CETA representa el primer acuerdo económico 
global con una economía occidental altamente industrializada. Excepto 
algunos productos agrícolas sensibles, el acuerdo eliminaría prácticamente 
todos los aranceles sobre las mercancías intercambiadas entre los dos socios. 
Canadá abriría sustancialmente sus contratos públicos a nivel federal y 
subfederal, eliminando así una asimetría importante en el acceso a los mercados de contratación pública de cada 
uno. 

Más información aquí. 

 Los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en el CETA. 

El Acuerdo Global de Comercio y Comercio (CETA), firmado en octubre 
de 2016, se encuentra actualmente en fase de ratificación. Este 
acuerdo, celebrado entre socios comerciales de ideas afines, 
representa la nueva generación de acuerdos de libre comercio (TLC) de 
la UE, y contiene capítulos que abarcan el desarrollo sostenible. La 
inclusión por parte de la UE de capítulos sobre desarrollo sostenible en 
los acuerdos de libre comercio concluidos con sus asociados tiene un 
papel importante para garantizar que la liberalización del comercio y 
las inversiones no conduzca a un deterioro de las condiciones 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/587386/IPOL_BRI(2017)587386_EN.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/cor-stands-side-by-side-with-maltese-eu-presidency-to-rebuild-trust-in-europe.aspx
https://www.eu2017.mt/
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/pdf/provisional-calendar-mt-2017_pdf/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15722-2016-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595895/EPRS_BRI(2017)595895_EN.pdf
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 medioambientales y laborales. En consonancia con esta práctica de política comercial, desarrollada a lo largo de 
los años, las disposiciones relativas a la sostenibilidad relacionadas con el comercio, incluidas las consideraciones 
laborales y medioambientales, se agrupan en tres capítulos (capítulos 22 a 24) dentro del CETA. CETA sólo ha 
superado parcialmente el enfoque de diálogo único contenido en acuerdos comerciales anteriores de la UE y ha 
mantenido la exclusión de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible (TSD) del ámbito del 
procedimiento de solución de controversias entre Estados.  

Más información aquí. 

 Cultura y educación en CETA 

Los resultados negociados por la CETA siguen en línea con los logrados en los 
acuerdos comerciales y de inversión anteriores de la UE y Canadá. Este 
documento solicitado por la comisión CULT evalúa el tratamiento de la 
educación y la cultura en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) de 
la UE y Canadá. Tanto el Canadá como la UE mantienen plena inmunidad 
política en materia de cultura y de servicios de educación financiados con 
fondos públicos. 

Más información aquí. 

 La innovación china y la Unión Europea 

Un equipo apoyado por la UE estableció una red de intercambio con instituciones de investigación chinas. Dicho 
equipo investigó la innovación y la competitividad chinas, incluyendo los aspectos psicológicos, y perfiló las 
repercusiones que pueden tener para Europa. 

Las empresas chinas dominan el panorama mundial de la fabricación. Cooperar con estas organizaciones 
proporciona a sus homólogas europeas la oportunidad de aprender de ellas. 

El proyecto financiado con fondos europeos E.N.T.I.C.E. (Explaining the nature of technological innovation in 
Chinese enterprises) estableció un programa adecuado de intercambio multidisciplinar. 

Los investigadores estudiaron las principales fuentes de innovación tecnológica y competitividad de China. El 
objetivo era evaluar el posible impacto sobre las estrategias de innovación de la UE. Además de ámbitos como 
las ciencias de la gestión y la ingeniería, el estudio examinó la conducta organizativa, la psicología cognitiva y los 
factores de conducta asociados a la neurología de la creatividad. 

Más información aquí. 

 Turquía: cómo se han gastado los fondos de preadhesión 

Este estudio sigue al Informe Especial 16/2009 del Tribunal de Cuentas Europeo 
«Gestión de la ayuda de preadhesión de la Comisión Europea a Turquía». La CE 
ha emprendido acciones para dar respuesta a las recomendaciones del 
informe, pero no está claro cuán efectivas han sido o es probable que sean 
estas medidas para abordar las preocupaciones subyacentes expresadas en el 
informe. En particular, la comprensión de la eficacia y el impacto de la 
financiación de la UE a Turquía sigue siendo muy limitada. 

Más información aquí. 

 La UE promete más ayuda a Jordania 

Desde 2011, la economía de Jordania ha sufrido los derrames negativos de los conflictos regionales en curso y la 
crisis de refugiados sirios, debilitando la posición fiscal y de financiación externa del país. En consonancia con el 
objetivo de la UE de apoyar la estabilidad y el desarrollo de la economía de Jordania, la Comisión Europea ha 
presentado una propuesta para conceder al país un segundo paquete de ayuda macrofinanciera. 

Más información aquí. 

 Relaciones UE-Filipinas: ¿Más allá del comercio y la ayuda al desarrollo? 

Las recientes declaraciones del nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, 
amenazan con descarrilar los avances hacia una asociación más estrecha entre su país y 
la UE. Sin embargo, la cooperación práctica entre las dos partes, que comenzó hace 50 
años con la ayuda de la Comunidad Europea para el desarrollo, sigue esencialmente sin 
cambios. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595894/EPRS_BRI(2017)595894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585902/IPOL_STU(2016)585902_EN.pdf
http://www.dii.unisalento.it/entice
http://cordis.europa.eu/result/rcn/170279_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572699/IPOL_STU(2016)572699_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595891/EPRS_BRI(2017)595891_EN.pdf
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La UE y sus Estados miembros siguen siendo uno de los principales donantes de ayuda a Filipinas, y el comercio 
y las inversiones de la UE y Filipinas son sustanciales. Sin embargo, los lazos económicos todavía ofrecen un 
considerable potencial inexplotado. Actualmente se está negociando un acuerdo de libre comercio. 

Más información aquí. 

Derechos humanos en Filipinas. 

 El Consejo aprueba la reforma de unos servicios portuarios más eficaces 

El 23 de enero de 2017 el Consejo ha aprobado formalmente un nuevo conjunto de normas destinadas a 
aumentar la transparencia financiera de los puertos y crear condiciones claras y justas de acceso al mercado de 
los servicios portuarios en toda Europa.  

El Reglamento facilitará la entrada en el mercado de nuevos proveedores de determinados servicios portuarios, 
creará una mayor igualdad de condiciones y reducirá la inseguridad jurídica para los puertos, los proveedores de 
servicios y los inversores. El objetivo es impulsar la inversión en los puertos, mejorar la calidad de los servicios 
prestados a los usuarios de los puertos e incluso contribuir a reducir los precios. 

Más información aquí. 

 Un nuevo informe económico pone de manifiesto la evolución económica favorable de la flota 
pesquera de la UE 

Los resultados económicos de la flota de la UE mejoraron significativamente en 2014, 
según el último informe económico anual, publicado. Entre 2008 y 2014, la flota de 
la UE pasó de una situación de pérdidas en 2008 a registrar unos beneficios netos 
récord de 770 millones de euros en 2014, frente a los 500 millones de euros en 2013. 
El valor añadido bruto de la flota de la UE, es decir la contribución del sector de las 
capturas de pescado a la economía a través de salarios y beneficios brutos, ascendió 
a 3 700 millones de euros en 2014, lo que representa un aumento del 11 % respecto 
del año anterior. Las previsiones para 2016 siguen siendo positivas. El Comisario 
Karmenu Vella, responsable de Asuntos Marítimos y Pesca, ha declarado lo siguiente: 
«la tendencia positiva de los últimos años se ha traducido en un aumento de los 
salarios de los pescadores, mayores beneficios para el sector pesquero y un mayor 
valor añadido para las comunidades pesqueras y costeras de la UE.  

Para más información, pulse aquí e infografías disponibles aquí. 

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

En febrero de 2017, el Parlamento votará en sesión plenaria sobre una propuesta de la Comisión relativa a un 
sistema revisado de expedición y gestión de autorizaciones de pesca destinada a mejorar el control y la 
transparencia de la flota pesquera exterior de la UE. La propuesta, que sustituye al actual "Reglamento de 
Autorizaciones de Pesca" 1006/2008, se aplica a todos los buques de la UE que pescan fuera de las aguas de la 
UE y a los buques de terceros países que pescan en aguas de la UE. 

Más información aquí. 

 Relaciones entre los Estados miembros de la UE y Arabia Saudita en el ámbito de la seguridad 
y la defensa 

El taller fue organizado el 13 de octubre de 2016 por iniciativa de la Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE) 
con el objetivo de evaluar las relaciones entre Arabia Saudí y los Estados miembros en el campo de la cooperación 
armamentística. 

Más información aquí. 

 Ghana: Paisaje político después de las elecciones 

Las elecciones generales de diciembre de 2016 en Ghana fueron pacíficas y libres, con victoria de la oposición 
tanto para la presidencia como para el parlamento. Esto fortalece la reputación de Ghana como una de las 
democracias más estables de África y apoya una tendencia de consolidación democrática en África Occidental. 
El presidente electo, un hombre con fuertes credenciales en derechos humanos, sin embargo, puede enfrentarse 
a dificultades para cumplir su generosa promesa electoral dada la actual situación económica del país. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595884/EPRS_BRI(2017)595884_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595883/EPRS_ATA(2017)595883_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D383031350D31303137300D32323038350D33383539310D300D44343144343530330D310D0D300D33323836380D372E372E302E31363734380D31
https://ec.europa.eu/fisheries/new-report-confirms-positive-economic-trends-eu-fishing-fleet_en
http://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/2017-eu-fishing-fleet-economic-performance-infographic_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595886/EPRS_BRI(2017)595886_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578029/EXPO_IDA(2016)578029_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595874/EPRS_ATA(2017)595874_EN.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/the-eu-fishing-fleet-pbKLAQ16001/?CatalogCategoryID=WYoKABstMh4AAAEjAZEY4e5L
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 Consejo de Agricultura y Pesca, 23.1.2017. Principales resultados 

La Presidencia presentó al Consejo sus prioridades y su programa de trabajo para el primer semestre de 2017. 
Los Ministros también fueron informados sobre las cuestiones del comercio internacional, la situación de los 
mercados y el informe de la Comisión sobre la aplicación del paquete de leche. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 26.1.2017. Puntos destacados del orden del día 

En el orden del día del Eurogrupo figura el programa de ajuste económico de Grecia, las recomendaciones para 
la zona del euro de 2017, los resultados provisionales de la consulta del FMI con la zona del euro en virtud del 
artículo IV y los proyectos de planes presupuestarios de Lituania y España. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 27.1.2017. Puntos destacados del orden del día 

La agenda del Consejo incluye la propuesta sobre un mecanismo de reversión del IVA, una actualización de los 
progresos realizados en las conversaciones sobre las reformas bancarias en el Comité de Basilea, un informe 
sobre los recursos propios de la UE y conclusiones sobre un conjunto de documentos del semestre europeo. 

Más información aquí. 

 Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE, 03.02.2017 

La cumbre informal de Malta constará de dos partes.  

Por la mañana, los 28 jefes de Estado o de Gobierno tratarán la dimensión exterior de la migración. 
Previsiblemente, sus conversaciones girarán en torno a la ruta del Mediterráneo Central y Libia.  

Encontrar soluciones a las presiones migratorias. 

La sesión de la tarde dará ocasión a que los 27 dirigentes preparen el 60 aniversario de los Tratados de Roma, 
que tendrá lugar próximamente, el 25 de marzo de 2017. 

Reflexión política sobre el futuro de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 

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

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 
  

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2017/01/23/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+results+-+Agriculture+and+Fisheries+Council%2c+23%2f01%2f2017
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2017/01/26/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada+-+Eurogrupo%2c+26%2f01%2f2017
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2017/01/27/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-future-reflection/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2017/02/03-informal-meeting/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
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Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 Antonio Tajani, nuevo presidente del Parlamento Europeo 

Antonio Tajani (PPE, Italia) será el próximo presidente del 
Parlamento Europeo tras obtener 351 apoyos en la votación final 
frente a Gianni Pittella (S&D, Italia), al que respaldaron 282 
eurodiputados. 

El Parlamento Europeo votó este martes 17 de enero para elegir a 
su nuevo presidente, tras cinco años de mandato de Martin Schulz. 
Para la primera votación hay siete candidatos oficiales, pero podrán 
surgir nuevos aspirantes o retirarse alguno de los existentes si se 
necesitan nuevas rondas por falta de acuerdo. Siga en directo el 
proceso en nuestra página web y redes sociales. 

Ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta necesaria de los votos válidos emitidos en las tres primeras rondas 
de las elecciones celebradas el martes en Estrasburgo. 

Más información aquí. 

Elecciones en el Parlamento Europeo: 10 vicepresidentes elegidos en primera ronda. 

Antonio Tajani, nuevo presidente del Parlamento: ¿cómo fue su elección? 

Vídeo debate votación en sesión plenaria, Estrasburgo. 

Vídeo debate en sesión plenaria - Elección del Presidente del Parlamento Europeo, Estrasburgo. 

Documentos de sesión - Parlamento Europeo. 

El Presidente Juncker celebra la elección del Presidente del Parlamento Europeo. 

El Presidente del Comité de las Regiones, Markkula, felicita a Antonio Tajani por su elección como Presidente del 
Parlamento Europeo. 

 Tras las elecciones en el Parlamento: ¿Quién es quién? 

El pleno eligió el 17 de enero al italiano Antonio Tajani, del Partido Popular Europeo, como nuevo 
presidente del Parlamento Europeo y el 18 de enero a los 14 vicepresidentes, entre ellos al 
popular español Ramón Luis Valcárcel, y a sus cinco cuestores. Esta nueva composición interna 
del Parlamento cubrirá la segunda mitad de los cinco años de legislatura, desde ahora hasta que 
vuelva a haber elecciones europeas en 2019.   

El presidente, los vicepresidentes y los cuestores conforman la Mesa del Parlamento, encargada 
de tomar decisiones en cuestiones de organización interna de la institución. El presidente 
supervisa la labor del Parlamento y lo representa en los asuntos legales y relaciones exteriores, 
puede delegar algunos deberes en los vicepresidentes. También pueden sustituirlo en la 
presidencia de las sesiones plenarias. Los cuestores se ocupan de asuntos financieros y 
administrativos que afectan a los diputados. 

Todos estos puestos cuentan con un mandato de dos años y medio, por lo que los diputados al 
Parlamento Europeo votan para elegir al presidente, los vicepresidentes y los cuestores al 
comienzo de cada legislatura, y luego a mitad de camino. 

Más información aquí. 

 Esta semana en el Parlamento: CETA, reducción de residuos y víctimas del Alvia 

Los eurodiputados votan esta semana el acuerdo comercial con Canadá, 
el denominado CETA. Se pronuncian también sobre las metas de la UE 
acerca de la reducción de los residuos. La comisión de Peticiones, por su 
parte, recibe a las víctimas del accidente del Alvia en Galicia para discutir 
dos peticiones, en presencia de representantes de la Agencia ferroviaria 
europea.  

Acuerdo CETA con Canadá 

Este martes la comisión de Comercio Internacional del Parlamento 
Europeo vota si aprobar el acuerdo comercial entre la UE y Canadá, el 
denominado CETA. 

Tras el voto de esta comisión, el acuerdo será sometido al veredicto del 
pleno, en su segunda sesión de febrero. El Parlamento tiene el poder de 

veto sobre este acuerdo, es decir, que necesita el visto bueno de la Cámara para poder entrar en vigor. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170113IPR58026/antonio-tajani-nuevo-presidente-del-parlamento-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170113IPR58129/elecciones-en-el-parlamento-europeo10-vicepresidentes-elegidos-en-primera-ronda
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170118STO58667/antonio-tajani-nuevo-presidente-del-parlamento-%C2%BFc%C3%B3mo-fue-su-elecci%C3%B3n
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1484683765861
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1484660239271
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20170118&format=XML&language=ES&secondRef=SIT
http://ec.europa.eu/news/2017/01/20170118_en.htm
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/Markkula-congratulates-new-EP-President.aspx
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/Markkula-congratulates-new-EP-President.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170113STO58069/tras-las-elecciones-en-el-parlamento-%C2%BFqui%C3%A9n-es-qui%C3%A9n
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El responsable de la negociación a su paso por el Parlamento, el eurodiputado popular Artis Pabriks, responderá 
a todas las preguntas sobre el CETA en Facebook Live 

Más información aquí. 

 Izaskun Bilbao reivindica la urgente descentralización del programa de garantía juvenil 

La Vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo ha solicitado a las instituciones europeas más 
control sobre el resultado del programa de Garantía Juvenil estado por estado y medidas correctoras para 
mejorar el impacto de los cerca de 8000 millones de euros que Europa destina a cofinanciar actividades con los 
estados miembros para reducir el desempleo juvenil. Izaskun Bilbao Barandica se ha referido al crítico informe 
que ha dedicado la Comisión Europea a España, ha celebrado que haya provocado cambios en las condiciones 
de acceso y una sensible mejora del papel regional y local en la gestión de estos fondos y ha insistido en que 
“debe seguir creciendo” 

El Parlamento Europeo ha dedicado el primer debate en Estrasburgo a analizar los resultados del Consejo que 
celebraron los gobiernos de los estados miembros en Bruselas el pasado 15 de diciembre. Tras “compartir las 
declaraciones de intenciones expresadas en ella sobre los grandes temas de la agenda europea, refugiados o 
seguridad”, la eurodiputada vasca ha querido centrase en las conclusiones del Consejo referidas al empleo y 
reactivación y especialmente a la Garantía Juvenil. Bilbao ha insistido en la necesidad de mantener este esfuerzo 
pero ha reclamado “un control más estrecho del funcionamiento por países” cuyas conclusiones animen medidas 
para mejorar la eficacia del programa.  

La Eurodiputada vasca ha recordado ante el plenario las denuncias realizadas desde EAJ.PNV sobre los efectos 
que un exceso de centralización ha tenido en los resultados del programa en el estado español. “Hemos 
explicado aquí reiteradamente que en España, el país que presenta peores datos, una centralización inexplicable 
perjudica los resultados”. España es de hecho el país que más dinero ha captado del programa y el que registra 
la menor reducción del desempleo juvenil entre los estados miembros, posición que comparte con Grecia. 

Bilbao Barandica ha destacado que las actuaciones propuestas y especialmente la centralización han perjudicado 
en España “la implicación de los empleadores, la conexión educación sistema productivo, la aparición de 
partenariados público privados, o la aplicación del principio de especialización inteligente o el aprovechamiento 
de buenas prácticas previamente existentes en políticas activas o formación profesional”. Todas estas cuestiones 
se citan en el crítico informe de la Comisión sobre los resultados en España. Izaskun Bilbao ha celebrado que 
dicho dictamen “haya provocado ya una modificación, el pasado 24 de diciembre de las condiciones de acceso y 
una mejora en la participación regional y local que reivindicamos y que debe seguir creciendo”. 

 Izaskun Bilbao, apuesta en Estrasburgo por una tasa europea sobre las transacciones 
financieras 

La vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo ha apostado 
por que las instituciones comunitarias pongan definitivamente en 
marcha una tasa sobre transacciones financieras que viene trabajándose 
desde 2011. Los jeltzales creen que esta medida debe ayudar a devolver 
al sistema financiero a su papel instrumental y “prevenir y evitar algunas 
operaciones simplemente especulativas que no generan empleo y solo 
enriquecen a quienes las practican”. 

La Euro Cámara ha repasado el estado de las negociaciones para 
implantar esta tasa sobre la que ya existe una operación de cooperación reforzada para ponerla en marcha en 
una primera etapa en diez estados de la Unión. Este procedimiento se activó ante negativa de varios miembros 
especialmente de Gran Bretaña y Luxemburgo, para avanzar en este camino. 

La eurodiputada vasca ha recordado que hace 14 años, cuando era miembro del Parlamento Vasco esta 
institución aprobó una resolución en la que se solicitaba al gobierno de España que incluyese en el programa de 
trabajo de presidencia española de 2002 la defensa de la “tasa Tobin”.  “Empezamos aquí este camino en 2011. 
En 2013 Francia e Italia ya comenzaron a aplicar su propio impuesto. El 22 de enero de 2013 se acordó que diez 
países lo harían juntos en 2014. El último ECOFIN de 2015 lo prometía para diez a mediados de 2016. Espero que 
esta vez sea la buena”. 

A juicio de los jeltzales este debate nos recuerda que “necesitamos regresar a un mundo en el que el sistema 
financiero vuelva a su función instrumental y se dedique simplemente a mediar entre el ahorro y las actividades 
productivas.   Lo digo porque necesitamos ese dinero para impulsar la innovación, para consolidar el pilar social, 
para rescatar personas de la marginación. Una vía didáctica y útil para lograrlo es pasar en este tema de las 
palabras a los hechos”. 

Bilbao Barandica ha defendido esta tarde ante el plenario del Parlamento Europeo que ya “solo plantear el 
debate es útil porque reconoce que estas operaciones deben tributar. Implantar esta tasa debe ayudar a prevenir 
y evitar algunas operaciones simplemente especulativas que no generan empleo y solo enriquecen a quienes las 
practican. Actividades que no dinamizan la economía”. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170120STO59355/pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/informe_garantia/es_ifm/adjuntos/Informe%20paquete%20garantía%20juvenil.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-646-ES-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-646-ES-F1-1.PDF
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/12/15/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/12/15/
http://www.izaskunbilbao.eus/2016/07/aportando-desde-euskadi-para-mejorar-la-garantia-juvenil/
http://www.izaskunbilbao.eus/2015/02/empleo-juvenil-sumando-con-europa/
http://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/cm_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='07%5C11%5C02%5C01%5C0148'&R=Nhttp://www.parlamento.euskadi.net/BASIS/izaro/webx/cm_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='07%5C11%5C02%5C01%5C0148'&R=N
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Ami0087
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Igualmente la vicepresidenta del ALDE ha insistido que, contra lo que dicen quienes se oponen a esta medida 
“este impuesto no va a perjudicar a los usuarios de servicios bancarios. Está destinado a gravar la compraventa 
a mediana y gran escala de activos financieros, una operación no precisamente cotidiana para la inmensa 
mayoría de los europeos”. Finalmente ha abogado en que la tasa se ponga en marcha a nivel europeo y pase a 
ser parte de las fuentes propias de financiación de la Comisión europea “Creo que por esta vía la Comisión 
alcanzaría un grado de independencia económica y financiera respecto a los estados miembros que haría mucho 
más eficaz su tarea de impulso y coordinación de las políticas que aportan valor añadido europeo. También son 
valores europeos el humanismo, la redistribución y la solidaridad principios completamente ajenos a la avaricia 
y la especulación”. 

 El PE rechaza la lista negra de la CE de países vinculados a lavado a dinero 

El pleno del Parlamento decidió devolver a la Comisión la lista negra de países considerados “en riesgo” por sus 
vínculos con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Cámara considera que la lista debe 
incluir también territorios que facilitan la comisión de delitos fiscales. 

Más información aquí. 

 Logística en la UE y transporte multimodal en los corredores RTE-T 

En consonancia con los objetivos de la UE en materia de clima y energía, la política de transporte de la UE 
respalda el transporte multimodal que combina los modos de transporte limitando al mismo tiempo su impacto 
global sobre el medio ambiente. El Parlamento Europeo votará en enero de 2017 sobre un informe de iniciativa 
que proponga que la multimodalidad sea la piedra angular de la aplicación de la red transeuropea de transporte. 

Más información aquí. 

 Un pilar europeo de derechos sociales 

La Unión Europea y los Estados miembros han definido una serie de derechos sociales y normas mínimas 
comunes en una amplia gama de ámbitos relacionados con el mercado laboral, y se han comprometido a 
fomentar el empleo y el progreso social. No obstante, las desigualdades económicas y sociales van en aumento. 
En el plan de la Comisión Europea para un pilar europeo de derechos sociales se prevén dos medidas principales: 
la modernización de la legislación vigente para reflejar mejor la realidad actual del mundo laboral y los patrones 
sociales, y el desarrollo de indicadores comparativos en los ámbitos laboral y social para estimular la 
convergencia ascendente en la zona del euro y eventualmente fuera de ella. Está previsto que el Parlamento 
examine un informe de propia iniciativa sobre esa cuestión en su periodo parcial de sesiones de enero de 2017. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 El déficit público ajustado estacionalmente llega al 1,7% del PIB en la zona del euro. 

 La deuda pública se redujo a 90,1% del PIB en la zona euro. 

 Superávit de 15.800 millones de euros de cuenta corriente en la EU28. 

 El precio de la vivienda sube un 3,4% en la zona euro. 

 La producción en el sector de la construcción aumentó un 0,4% en la zona euro y en la EU28. 

 La tasa de inflación anual de la zona euro aumentó un 1,1%. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuestas 2017 - QUANTERA - Ciencias y Tecnologías de Información y 
Comunicación Cuántica QUANTERA-2017 

El consorcio QuantERA ha creado un instrumento común de financiación 
para apoyar a los consorcios de investigación europeos que participan en 
la investigación a largo plazo en el ámbito de las ciencias y tecnologías de 
la información y la comunicación cuánticas (Q-ICST). A través de este 
instrumento, las organizaciones nacionales / regionales de financiación 

de la investigación del consorcio QuantERA apoyan y se suman a la agenda de Futuro y Tecnologías Emergentes 
(FET) de la Unión Europea. Al coordinar sus esfuerzos, pueden apoyar comunidades de investigaciones más 
diversas, que son capaces de abordar las direcciones de investigación más desafiantes y novedosas. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170113IPR58027/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595873/EPRS_ATA(2017)595873_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595871/EPRS_ATA(2017)595871_ES.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7826140/2-23012017-BP-EN.pdf/3aaa6f3f-c077-43e7-9071-638f48ac5ffb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7826125/2-23012017-AP-EN.pdf/2c7f83e4-7db7-42e0-b6f8-bee8d10f6fa2
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7820550/2-19012017-AP-EN.pdf/ab580c1e-f94c-40eb-8ff6-7073c90a67fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7820565/2-19012017-BP-EN.pdf/c0fcbc44-87dc-498c-9fbe-cae2cec2b791
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7809628/4-18012017-AP-FR.pdf/89025c57-7d83-4c16-b617-6bd09da6b95c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7809613/2-18012017-BP-FR.pdf/41435b5c-0b58-4f85-a27a-2949ff01a0e5
https://euroalert.net/call/3469/convocatoria-de-propuestas-2017-quantera-ciencias-y-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-cuantica


 

 

19 

 Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del plan de trabajo de 2017 
de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 (FCH 2 JU) H2020-JTI-FCH-2017-1 

El objetivo general de Horizonte 2020 contribuirá a la construcción de una 
sociedad y una economía basadas en el conocimiento y la innovación en 
toda la Unión movilizando una financiación adicional de la investigación, 
el desarrollo y la innovación, y contribuyendo al logro de los objetivos de 
investigación y desarrollo, entre ellos el objetivo de destinar un 3%  PIB 

a la investigación y el desarrollo en toda la Unión de aquí a 2020. De esta manera, respaldará la aplicación de la 
estrategia Europa 2020 y otras políticas de la Unión, así como la realización y el funcionamiento del Espacio 
Europeo de Investigación (EEI). 

Más información aquí. 

 Licitación: Contrato marco relativo a la impartición de formación para la red EURES 

Los servicios objeto de este contrato marco cubrirán la impartición de sesiones de formación a los miembros de 
la red EURES y sus asociados en forma de cursos de formación presencial tradicional y el desarrollo de módulos 
de aprendizaje electrónico y herramientas de autoevaluación. El contenido de las sesiones y los módulos de 
formación cubrirán todas las competencias clave de los asesores de empleo, haciendo especial hincapié en la 
correspondencia entre ofertas de empleo y solicitantes de empleo y la colocación en un entorno internacional, 
así como en el uso de herramientas informáticas dentro de la red EURES. 

Las tareas comprenderán en particular la preparación de contenidos para las sesiones de formación, la 
organización logística relacionada (lugar de celebración, alojamiento, comidas, etc., si procede), la impartición 
de formación a través de herramientas de aprendizaje electrónico y cursos presenciales tradicionales y la gestión 
y coordinación generales del programa de formación de EURES. 

Más información aquí. 

 Primera Llamada / Convocatoria Bilateral España-Argelia bajo el programa ALGESIP 

El CDTI (España) y la DGRSDT (Argelia), en el marco de su Acuerdo Institucional del programa conjunto ALGESIP 
- Algérie-Espagne Innovation Programme, les invitan a presentar propuestas a  la Llamada/Convocatoria de 
Colaboración Tecnológica Bilateral España-Argelia. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de 
I+D en colaboración entre empresas de ambos países (en Argelia es necesaria la colaboración con instituciones 
académicas de investigación). 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones a acciones de formación dirigidas prioritariamente a parados/as de 
larga duración. Principado de Asturias 

Se convoca subvenciones públicas para 2017-2018, con destino a acciones de formación para desempleados 
cofinanciables con cargo al Fondo Social Europeo. Línea 1. Acciones dirigidas prioritariamente a parados/as de 
larga duración 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones para la modernización de las explotaciones agrarias. Aragón 

Se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias, y de instalación de 
jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2017 - 
Modernización de las explotaciones agrarias 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones para la instalación de jóvenes agricultores. Aragón 

Se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias, y de instalación de 
jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2017 - 
Instalación de jóvenes agricultores 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas a las inversiones en tecnologías forestales, procesado, movilización y 
comercialización de productos forestales. Galicia 

Se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2017 las ayudas a las inversiones en tecnologías 
forestales, procesado, movilización y comercialización de productos forestales, cofinanciadas con el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 
2014-2020 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/programme/744/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-iii-retos-de-la-sociedad
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392776-2016:TEXT:ES:HTML
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1121&r=1527*955
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=55782&usuario=AyuFinan
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=55465&usuario=AyuFinan
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=55466&usuario=AyuFinan
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=55709&usuario=AyuFinan
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 Se convocan ayudas para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca. Galicia 

Se fija el importe del crédito disponible en la convocatoria de 2017 para la concesión de ayudas para proyectos 
al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) aprobadas a los grupos de acción local del 
sector pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca 2014-2020, tramitado como anticipado de gasto 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Prevención y protección de víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en 
Centroamérica 

Referencia EuropeAid/154089/DD/ACT/Multi  

Publicación 13/01/2017  

Situación-Abierto 1/03/2017   

Tipo Subvención por acción  

Programa Otros  

Zona geográfica Región de América Central  

Presupuesto 2.170.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Improvement of Customs Enforcement Capacity (TR 14 IPA JH 05 17) 

Referencia EuropeAid/138678/IH/ACT/TR  

Publicación 17/01/2017  

Actualización 17/01/2017   

Situación-Abierto 15/03/2017   

Tipo Subvención por acción  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía  

Presupuesto 2.500.000 (EUR) 

Ver artículo. 

 Technical Assistance to the ARISE Plus Programme (Enhanced ASEAN Regional Integration 
Support from the EU)  

Referencia EuropeAid/138416/DH/SER/Multi  

Publicación 11/10/2016  

Actualización 17/01/2017   

Situación-Abierto 3/03/2017   

 

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=55742&usuario=AyuFinan
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1485182420972&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=154089
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138678
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Tipo Servicios  

Programa Asia y Asia central  

Zona geográfica Región de Asia del Sudeste  

Ver artículo. 

 Construction of Beytahti Main Force Line in Erzincan 

Referencia EuropeAid/138655/ID/WKS/TR  

Publicación 13/01/2017  

Actualización 13/01/2017   

Situación-Abierto 20/03/2017   

Tipo Obras  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía  

Ver artículo. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Madrid acogerá el primer encuentro de la nueva iniciativa europea Business Beyond Borders 

La feria Genera,  un encuentro que se celebra cada año en torno a la 
energía y el medioambiente en el recinto ferial de Madrid, será el primer 
evento en todo el mundo de Business Beyond Borders, una nueva 
iniciativa puesta en marcha por la Comisión Europea para ayudar a las 
empresas, en particular a las pequeñas y medianas y a los clusters, a 
operar internacionalmente con el objetivo de promover el crecimiento 
económico y dentro y fuera de Europa.  

Las pymes del sector energético y medioambiental pueden beneficiarse 
del apoyo de la Unión Europea para participar en reuniones B2B 

(business to business) en ferias internacionales y ampliar sus negocios más allá de sus propias fronteras.  

A lo largo de este año y de 2018, se organizarán encuentros en ciudades como París, Milán, Teherán o Sidney 
para reunir a pymes y representantes de clusters relevantes, de grupos de empresas que trabajan en un mismo 
sector y colaboran para obtener beneficios comunes, con potenciales socios comerciales de Europa y el resto del 
mundo con el objetivo de impulsar a las empresas a acceder a nuevos mercados internacionales.  

La Cámara de Comercio de España es una de las entidades que colaboran con esta iniciativa que coordina 
Eurochambres y, como tal, facilitará a las empresas del sector de la energía y el medioambiente que deseen 
participar en la feria como miembros de la delegación de Business Beyond Borders (BBB) 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea invita a las empresas ecológicas europeas a unirse a una delegación de 
economía circular en Sudáfrica del 2 al 5 de mayo de 2017. 

La delegación estará a cargo de Daniel Calleja, Director 
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. 

Una serie de encuentros de encuentro con empresarios 
sudafricanos dará a los negocios verdes de la UE, y en 
particular a las pequeñas y medianas empresas, la 
oportunidad de explorar asociaciones empresariales. 

El viaje se iniciará los días 2 y 3 de mayo en Johannesburgo y Pretoria, donde la delegación se reunirá con los 
principales líderes económicos y políticos de Sudáfrica. Los días 4 y 5 de mayo, los delegados participarán en 
eventos organizados como parte del Foro Económico Mundial sobre África en Durban. 

Más información aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138416
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138655
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.ifema.es/genera_01/
http://www.businessbeyondborders.info/
http://www.camara.es/
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?
http://www.camara.es/madrid-acogera-el-primer-encuentro-de-la-nueva-iniciativa-europea-business-beyond-borders
http://ec.europa.eu/easme/en/news/green-business-invitation-join-eu-delegation-south-africa


 

 

22 

 Curso ONLINE: CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance. 13 febrero – 16 junio 2017 

¿Trabajas o quieres trabajar en proyectos europeos? Conoce todos los 
fondos europeos del nuevo marco 2014 – 2020 en los que pueden 
participar tu Cámara de Comercio. 

7 módulos sobre todos los programas y fondos UE para financiar tu actividad: 

 Módulo 1: Programas de Cooperación Territorial Europea. 

 Módulo 2: Programas de Ciudadanía, Cultura y Derechos. 

 Módulo 3: Programas de Empleo, Formación, Juventud y deporte. 

 Módulo 4: Programas de Medioambiente y Acción por el Clima. 

 Módulo 5: Programas de Investigación, Innovación, Competitividad y PYME. 

 Módulo 6: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

 Módulo 7: Casos prácticos. 

Pincha aquí para ver el programa del curso y  pincha aquí para inscribirte.  

+INFO: 96 329 59 99 o info@fondoseuropeos.eu 

 IMEX-Impulso Exterior. Madrid, 9 y 10 de marzo de 2017 

Este año la feria celebra su 15º aniversario y será los días 
9 y 10 de marzo en el palacio de Cibeles de Madrid. IMEX 
es la primera y más importante feria de negocio 
internacional y comercio exterior que se celebra en 
España. Anualmente ha celebrado 14 ediciones en 

Madrid, cinco en Barcelona, cuatro en Andalucía, tres en la Comunidad Valenciana y una en Castilla-La Mancha.  

Inaugurada en 2003, IMEX trabaja para mejorar la competitividad de las pymes a través de una oferta eficaz e 
innovadora de los productos y servicios necesarios para impulsar la internacionalización de nuestras empresas. 
Su atractivo reside en que ofrece a su visitante la búsqueda de la mejora de la productividad del negocio en los 
mercados internacionales. En IMEX la internacionalización se entiende como la optimización de las inversiones, 
las compras y las ventas en los nuevos escenarios del mercado global. 

Más información aquí. 

 Café - Coloquio "El futuro de las ciudades" el miércoles 25 de enero en Madrid 

Cuatro expertos debatirán en un formato de tertulia sobre ideas y preguntas que todos empezamos a hacernos. 
La ciudadanía está transformando nuestras ciudades y estamos pasando de las smart cities a conceptos como 
las ciudades sociales, sostenibles y colaborativas, la nueva movilidad urbana, los municipios del bien común o 
las ciudades circulares que ya están asumiendo las ciudades más vanguardistas del mundo. ¿Qué tienen en 
común estos modelos? ¿Cuál es el rol de las administraciones públicas y las empresas ante estos procesos 
transformadores? ¿En qué parte del ecosistema se sitúan las personas? 

Más información aquí. 

 Audiencia: "El papel de los abogados, contables y banqueros en los documentos de Panamá" - 
Parte I. Bruselas, 24/01/2017 

Audiencia pública del Comité PANA del 24 de enero de 2017 - Papeles Panamá - Comisión 
de Investigación sobre Lavado de Dinero, Evitación de Impuestos y Evasión Fiscal 

Como parte de su investigación, la Comisión de Investigación de la PANA organiza tres 
audiencias para examinar específicamente los papeles desempeñados por bancos, 
contables y abogados en la creación de construcciones secretas en alta mar para sus 
clientes. La primera audiencia del 24 de enero se centrará en las profesiones en general. 
¿Hasta qué punto están regulados y cómo se aplican las normas aplicables en la práctica? 
Las audiencias subsiguientes, se celebraran el 9 de febrero y el 6 de marzo, ampliarán los 
debates sobre casos concretos en distintos Estados miembros. 

Más información 

 Proyecto de programa. 

 Documentos de la reunión. 

 Formulario de inscripción. 

 Sígalo por Web Streaming. 

 

http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Curso%20online_CONOCE%20todos%20los%20fondos%20europeos_1%C2%BA%202017.pdf
http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Formulario%20Curso%20Online.doc
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/info@fondoseuropeos.eu
http://imex.impulsoexterior.net/
http://empresaysociedad.org/cafe-coloquio-el-futuro-de-las-ciudades/
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/657cc7e7-0548-4b4e-899e-cede9f2299df/Draft%20programme%20-%20hearing%20with%20intermediaries%2024%20Jan%202017.pdf
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201609/PANA
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/caf2f329-4902-44dd-ad94-7e1b47812cc6/Registration%20information%20-%20PUBLIC%20HEARING%2024%20January.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=16-11-2016&end-date=24-01-2017&committee=PANA
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 Audiencia: "El papel de los abogados, contables y banqueros en los documentos de Panamá" - 
Parte II. Bruselas, 09/02/2017 

Tras la reunión de inicio del 24 de enero en la que los miembros debatirán acerca de las 
funciones respectivas de las tres profesiones (abogados, banqueros y contables) con los 
representantes profesionales y expertos independientes de Bruselas, el Comité de 
Investigación de la PANA organiza una audiencia de seguimiento el 9 de febrero en la que 
los invitados y los miembros se acercarán a la práctica escandinava y alemana con el fin de 
ver si las lecciones se pueden sacar de allí. 

Después de las presentaciones de periodistas que han investigado casos en Alemania y en 
países escandinavos, los banqueros alemanes y suecos, abogados y otros expertos 
compartirán sus puntos de vista sobre lo que podría mejorarse y lo que, según sus 

opiniones, debe hacerse para evitar la creación de Planes de evasión fiscal de blanqueo de capitales en el futuro. 

Más información  

 Formulario de inscripción. 

 Documentos de la reunión. 

 Sígalo por Web Streaming. 

 Taller: Independencia energética de la UE, seguridad del abastecimiento y diversificación de 
fuentes. Bruselas, 06/02/2017 

Durante este taller se presentará y evaluará la situación actual en materia de seguridad del suministro energético 
y su posible evolución, y se identificarán posibles iniciativas políticas para abordar eficazmente los desafíos. El 
taller consistirá en seis presentaciones breves de oradores de alto nivel, seguidas de una corta sesión de 
preguntas y respuestas. 

Más información aquí. 

 Taller: Facilitar el comercio exterior a través de la gestión de las fronteras. Bruselas, 
25/01/2017 

Durante el taller, los miembros escucharán las presentaciones de investigadores y expertos de la 
Organización Mundial de Aduanas que abarcan las cuestiones de gestión de fronteras, comercio 
electrónico y aplicación de las normas de política comercial en las fronteras de la UE. Asimismo, 
los miembros del Comité INTA debatirán un informe que evalúe los aspectos externos del 
desempeño y la gestión aduanera como una herramienta para facilitar el comercio y combatir el 
comercio ilícito. 

Más información aquí. 

 Acción preparatoria para la investigación de defensa de la UE. Bruselas, 25-26/01/2017 

Tras la presentación del Plan Europeo de Acción de Defensa por la Comisión Europea y el lanzamiento de la 
acción preparatoria sobre investigación en defensa, la Comisión y la Agencia Europea de Defensa presentarán 
los avances logrados en la creación del primer programa de investigación de defensa de la UE  

Más información aquí. 

 Audiencia: Educación Académica Adicional a Distancia como parte de la Estrategia de 
Aprendizaje Permanente de la UE. 24-01-2017 

El objetivo de la audiencia es debatir cuestiones relacionadas con la educación universitaria y la educación a 
distancia en la UE, haciendo especial hincapié en el potencial de los estudios a distancia y "sobre el terreno" en 
el contexto de la estrategia europea de aprendizaje permanente. 

Más información aquí. 

 Webinar: Protegiendo su Marca en el Extranjero: Comprendiendo el Paisaje IP de América 
Latina, China y Asia Sudoriental 25/01/2017 

El seminario web tiene como objetivo dar a conocer a las PYME europeas cómo pueden proteger mejor su marca 
en los mercados de China, Asia Sudoriental y América Latina. Los expertos proporcionarán información práctica 
sobre cómo registrar, proteger y hacer valer los derechos de marca en las tres regiones.  Las PYME también 
recibirán consejos de expertos y vigilantes para tener en cuenta antes, durante y después de entrar en los 
mercados de esos territorios.  Durante la sesión de preguntas y respuestas, los expertos darán respuestas a las 
preguntas de las PYME. 

Más información aquí. 

  

http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/5697c7de-3a27-43a6-afa5-50d8fc049a6f/Registration%20information%20-%20Public%20Hearing%209%20Feb.pdf
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201701/PANA
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=24-01-2017&end-date=24-01-2017&committee=PANA
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0279448b-15b8-46b7-9d1a-1ec1675cc50b/agenda%20_ITRE%20worksho%206_02.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/sede/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170116CHE00703
http://us4.campaign-archive1.com/?u=02183334de20a787e8a959f64&id=6aeee054fe&e=5ce24dca31
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 Encuentro ciudadano con Miguel Arias Cañete y Alberto Núñez Feijóo. 26/01/2017 

El jueves, 26 de enero, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, 
Miguel Arias Cañete y Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia 
mantendrán un encuentro con ciudadanos sobre los retos a los que se enfrenta 
Europa. 

El diálogo ciudadano estará dividido en dos bloques, el primero dedicado a 
Unión de la Energía y acción por el Clima y el segundo a la Unión Europea en 
general: ¿cómo se puede hacer frente a los grandes retos, como el desempleo 

juvenil, la migración... 

Más información aquí. 

 Audiencia: Revisión del marco para las comunicaciones electrónicas. 26/01/2017. 

El 26 de enero de 2017, ITRE organiza una audiencia pública para discutir y reunir conocimientos sobre el futuro 
de las comunicaciones electrónicas. La organización de esta audiencia se basa en la propuesta de un Código 
Europeo de Comunicaciones Electrónicas y en la propuesta de Reglamento del ORECE que la Comisión adoptó 
como parte del Paquete de Conectividad el 14 de septiembre de 2016. 

Más información aquí. 

 Taller: Apoyo al mercado de materias primas secundarias en una economía circular. 
31/01/2017. 

Este taller conjunto ENVI / ITRE forma parte del seguimiento del Plan de acción circular de la Comisión sobre la 
economía. Como tal, su objetivo es contribuir a una mejor comprensión de la función y las oportunidades de las 
materias primas secundarias en la aplicación del Plan de Acción de la Economía Circular. El taller tiene la 
intención de ayudar a entender el mercado de SRM, examinar las barreras en la cadena de valor, resaltar los 
desafíos de la producción y sugerir posibles medidas de política para apoyar el mercado de SRM. 

Más información aquí. 

 Audiencia: El Tratado de Marrakech. 30/01/2017 

El 30 de enero, la Comisión JURI está organizando una audiencia sobre "El Tratado de Marrakech: la realización 
del potencial", de 15.00 a 16.00 horas. El propósito de esta audiencia es ofrecer a los participantes la oportunidad 
de conocer los orígenes y la negociación del Tratado y los desafíos de su implementación. Participarán expertos, 
partes interesadas y altos funcionarios de las instituciones. 

Más información aquí. 

 Feria Internacional de la Energía y Medio Ambiente de la Generación 2017. Madrid, 28 de 
febrero - 3 de marzo de 2017 

El evento Business Beyond Borders tendrá lugar en los dos primeros días de 2017. Construye e integra las 
actuales Reuniones Bilaterales Internacionales sobre Transferencia de Tecnología Energética y Ambiental, 
organizadas por la Fundación para el Conocimiento Madri + d. Business Beyond Borders, es una nueva iniciativa 
de la Comisión Europea (CE) que ayudará a las empresas de la UE, en particular las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) y Clusters, a operar internacionalmente con el objetivo final de incrementar el crecimiento 
económico dentro y fuera de Europa. 

Más información aquí. 

 Oportunidades de financiación en Horizonte 2020. Clima, Medioambiente, Eficiencia de 
Recursos y Materias Primas. Valencia, 30/01/2017 

El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte 
2020, 3 años de recorrido. Es el momento de hacer balance de la participación de 
las empresas y agentes en la Comunidad Valenciana y su comparativa a nivel 
nacional, así como de identificar las nuevas oportunidades vigentes 2017. Para 
sacar el máximo provecho de la jornada se contará con el Punto Nacional de 
Contacto de Horizonte 2020 del Reto Social 5. Todo lo anterior se complementará 
con casos de éxito de diferentes entidades y los consejos desde la óptica de un 
evaluador de la Comisión Europea en proyectos de Reto Social 5. Esta acción se 

enmarca en la Estrategia de la Generalitat Valenciana de Coordinación en I+D+i, que pretende incrementar y 
mejorar la participación de todos los agentes de la Comunitat Valenciana en el Programa Europeo Horizonte 
2020. Dirigido a: empresas, investigadores, gestores de proyectos y otras entidades interesadas en participar en 
proyectos europeos de I+D+i. 

Más información aquí. 

 

http://ec.europa.eu/spain/news/citizens-dialogue-santiago_es
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170116CHE00701
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20170112WKS00222
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170120CHE00782
http://genera2017.businessbeyondborders.info/
http://www.cdti.es/recursos/eventosCDTI/5910.pdf
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 "Eficiencia energética: de la legislación a la realidad de las PYME". Bruselas, 31/01/2017 

La eficiencia energética es un factor de éxito comercial. No sólo 
es la manera más directa de reducir la energía y por lo tanto los 
costes, pero consumir menos energía también mitiga el cambio 
climático y preserva el medio ambiente. Las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) eficientes energéticamente desempeñan un papel fundamental en la consecución 
de los objetivos de la Estrategia de la Unión Europea en materia de energía. Sin embargo, con el fin de impulsar 
el uso inteligente de energía de las PYME, necesitan orientación y apoyo. 

STEEEP es un proyecto de 3 años que ha ayudado a 600 PYMEs en 10 países europeos a implementar estrategias 
de gestión energética para que sean más eficientes energéticamente. El evento presentará los resultados del 
proyecto y los casos ejemplares de las PYME a los responsables de la política de la UE y las partes interesadas, y 
debatirá sobre la eficacia de la política de eficiencia energética de la UE desde la perspectiva de las PYME. 

Más información aquí. 

 Seminario de presentación de la segunda convocatoria del programa Interreg Sudoe, 
Santander, 8-9/02/2017 

Los próximos 8 y 9 de febrero, la autoridad de gestión, la secretaría conjunta y las autoridades nacionales del 
programa organizarán un seminario en el marco del lanzamiento de la segunda convocatoria del programa 
Interreg Sudoe que tendrá lugar en el hotel Santemar, en Santander (España).  

Dicho evento tratará de favorecer la cooperación y búsqueda de socios a la par que proporcionar información 
útil sobre la presentación de proyectos. El programa constará de dos sesiones prácticas de networking sobre las 
prioridades de la convocatoria a saber, el eje 1 - Promover las capacidades de innovación para un crecimiento 
inteligente y sostenible y el eje 5 - Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos. 
Paralelamente, los participantes tendrán la posibilidad de reunirse con los responsables de proyectos de la 
Secretaría para resolver sus dudas. 

Más información aquí. 

 Éxito del seminario de presentación en Portugal. 

 Acción preparatoria para la investigación de defensa de la UE. 25/01/2017 

Tras la presentación del Plan Europeo de Acción de Defensa por la Comisión Europea y el lanzamiento de la 
acción preparatoria sobre investigación en defensa, la Comisión y la Agencia Europea de Defensa presentarán 
los avances logrados en la creación del primer programa de investigación de defensa de la UE en la SEDE el 25 
de enero. 

Más información aquí. 

 Actas del taller sobre la economía colaborativa del 08/11/2016 

Este acto resume el seminario presidido por la eurodiputada Nicola DANTI sobre la economía colaborativa 
celebrado el 8 de noviembre de 2016. El taller forma parte del trabajo global realizado en el Parlamento Europeo 
para abordar esta nueva forma de economía en el contexto del mercado único. Este documento fue preparado 
por el Departamento de Políticas A a petición de la Comisión IMCO. 

Más información aquí. 

 Actas del Taller sobre Relaciones entre Franquiciadores y Franquiciados: Marco Regulatorio y 
desafíos actuales del 15/11/2016 

El taller organizado por el Departamento de Políticas A de la Comisión IMCO tuvo como objetivo discutir los 
problemas en el ámbito de la franquicia y el impacto de las normas de la UE sobre el funcionamiento del contrato 
de franquicia. Permitió el intercambio de puntos de vista sobre las condiciones del mercado en la UE, así como 
medidas correctivas legislativas y reglamentarias. 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

 23/01, Brussels (BE) – Meeting with Sophia Economacos, president of the Greek national Chamber of 
Women Entrepreneurs 

 24/01, Brussels (BE) – Meeting with Matthias Ruete, General Director of DG HOME and Migration, European 
Commission 

 24/01, Brussels (BE) – Meeting with Jonathan Ortmans, President of the Global Entrepreneurship network 
on Entrepreneurship Day 

 

http://www.steeep.eu/assets/STEEEP-final-event-programme.pdf
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/54-seminario-de-presentacion-de-la-segunda-convocatoria-del-programa-interreg-sudoe-santander-spain-8-9-de-febrero-del-2017/categoria-2-Convocatoria
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/55-exito-del-seminario-de-presentacion-en-portugal/categoria-2-Convocatoria
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/sede/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595338/IPOL_STU(2017)595338_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/595340/IPOL_STU(2016)595340_EN.pdf
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 25/01, Brussels (BE) – European Commission President Jean-Claude Juncker New Year meeting at 
Berlaymont 

 25/01, Brussels (BE) – European Green Party’s New Year’s reception 

 26/01, Brussels (BE) – High-Tech and Leadership Skills for Europe 

 26/01, Brussels (BE) – Meeting with Jérôme Pardigon, Director of Institutional Relations at CCI France 

 30/01, Brussels (BE) – Adem Kumcu, President of UNITEE 

 31/01, Brussels (BE) – STEEEP conference “Energy Efficiency: from legislation to SME reality” 

 01/02, Brussels (BE) – Meeting MEP Mariya Gabriel (EEP, BG) 

 01/02, Brussels (BE) – Fikri Toros, President, Turkish-Cypriot Chamber 

 02-03/02, Milan (IT) – Speaking at the Aspen Institute International Conference on Industry 4.0 

 06/02, Brussels (BE) – Hearing on “Effectiveness of EU policies for SMEs” at EESC (European Economic and 
Social Committee) 

 06/02, Brussels (BE) – Meeting with Adam Dunnet and Jörg Wuttke, Director and President of European 
Union Chamber in China 

 07/02, Brussels (BE) – Event on the future development of Erasmus for Young Entrepreneurs 

 07/02, Brussels (BE) – Constantine Michalos, President, Union of Hellenic Chambers of Commerce and 
Industry 

 07/02, Brussels (BE) – Meeting of National Coordinators of the European Parliament of Enterprises 

 07/02, Brussels (BE) – Farewell Reception for the Hon. Anthony L. Gardner, U.S. Ambassador to the 
European Union 

 08/02, Saarbrücken (DE) – Thomas Giegerich LL.M., Director of the Europa-Institut, Saarland University 

 16/02, Budapest (HU) – Presidency and meeting with the Government officials 

 17/02, Brussels (BE) – Heads of Association Lunch 

 21/02, Brussels (BE) – Launch of the European Platform for Financial Education with European Banking 
Federation 

Más eventos, consulte aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Abiertas las inscripciones - ACADEMY AL-INVEST 5.0 - Perú 13-17/03/2017 

El Academy AL-Invest 5.0, es una actividad de capacitación 
intensiva y networking, que se realizará del 13 al 17 de marzo 
en Lima (Provincia), Perú, en el marco de las actividades 
transversales de AL-Invest 5.0, proyecto financiado por la 
Unión Europea. Es un evento para el desarrollo profesional 
de directores y cargos intermedios de organizaciones de 
representación cameral y gremial. Ofrece jornadas de intensa 

formación y oportunidades para establecer contactos en un ambiente informal y estimulante. 

Para obtener toda la información. 

Para seguir las novedades del evento. 

 Gobierno y Unión Europea comienzan a definir mañana la orientación de los 95 millones de 
euros del Fondo Fiduciario para la paz de Colombia 

El objetivo del comité, en el cual participará igualmente Henriette Geiger en representación de la Dirección 
General de Cooperación de la UE, será concretar las reglas de funcionamiento y aprobar propuestas para la 
inversión de los 95 millones de euros destinados por la UE para proyectos de reconciliación en el país, sobre todo 
en lo que concierne al desarrollo rural integral con enfoque territorial del Acuerdo de Paz. 

Más información aquí. 

  

http://bit.ly/EUROCHAMBRES_calendar
http://www.alinvest5.org/academy/
https://www.facebook.com/events/566476280216964/
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/18996/gobierno-y-union-europea-comienzan-definir-manana-la-orientacion-de-los-95-millones-de-euros_es
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 Con cuenta pública y transferencia a aliados estratégicos cerró Proyecto Trama 

En una ceremonia oficial, realizada el miércoles 11 de enero en el Centro Cultural Matucana 100, se dio a conocer 
la memoria audiovisual que expone los principales resultados de Trama luego de tres años de trabajo en las 
regiones de Antofagasta, Valparaíso, Maule y Metropolitana. También se realizaron tres transferencias 
simbólicas de productos desarrollados por Proyecto Trama a la División de Asociatividad y Economía Social 
(DAES) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; la Unión Nacional de Artistas (UNA) y AdCultura, en el 
marco del plan de sostenibilidad ideado por el Directorio y equipo ejecutivo. 

Más información aquí. 

 Productores de Cusco generando su propio desarrollo 

El proyecto Gobernanza Alimentaria en la Región Andina (GSAN) se desarrolla en zonas vulnerables de Bolivia, 
Ecuador y Perú, buscando garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de poblaciones a través de la 
participación de productoras y productores agropecuarios en un auténtico diálogo con las administraciones 
públicas y socios del desarrollo. 

Más información aquí. 

 La Asamblea Nacional de Ecuador ratificó el Protocolo de Adhesión de Ecuador al Acuerdo 
Comercial Multipartes con la UE. 

Con 97 votos a favor, uno en contra, 2 blancos y 2 abstenciones, el 
Acuerdo aprobado entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 
2017.  

El 99,7% de la oferta exportable del Ecuador entrará con cero 
aranceles al bloque. Además, la entrada en vigencia del acuerdo 
significará para el país el acceso a un mercado de más de 1.500 
millones de dólares en el ámbito agrícola y de 1.200 millones en el 
sector industrial y pesquero, sobre todo a los relacionados con el 

cambio de la matriz productiva. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea fortalece la capacidad nacional para la gestión de riesgos de desastres 

A través del proyecto para el Fortalecimiento de las Estructuras 
Organizativo Funcionales de la Gestión de Riesgos, la Unión Europea 
ha apoyado al país en dos aspectos fundamentales para el 
fortalecimiento de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos: 

Plan Nacional de Capacitación en Gestión de Riesgos de Desastres, 
que consolida una estrategia de formación/capacitación en gestión de 
riesgos de desastres para República Dominicana. Ha sido realizado a 
través de un diagnóstico de capacidades y conocimientos tomando 
como base las líneas programáticas establecidas en el Plan Nacional 
de Gestión Integral de Riesgo de Desastres para la RD. Incluye un calendario detallado de acuerdo a tres (3) tipos 
de escenarios (ideal, intermedio y mínimo) así como una categorización de capacitaciones de acuerdo a su nivel 
de necesidad y prioridad identificada. La formación y capacitación en gestión de riesgos de desastres es el pilar 
fundamental para el desarrollo de capacidades de los integrantes del Sistema de Prevención, Mitigación y 
Respuesta. 

Más información aquí. 

 Activan Ventanilla Única en Dajabón 

Representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la 
Cámara de Comercio de Dajabón, la Unión Europea (UE) y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dejaron abierta en esta 
ciudad la Ventanilla Única que contribuirá a agilizar los procesos de 
formalización empresarial y a  disminuir la informalidad en esta zona 
caracterizada por una alta actividad comercial, productiva y 
empresarial. 

La Ventanilla Única abierta en Dajabón es la primera de este tipo que 
se activa en las provincias fronterizas y será operada por la Cámara de Comercio de la provincia, entidad que ha 
adecuado su estructura técnica, logística y operativa para tal fin, informó la Dirección de Comunicaciones del 
MIC. 

Más información aquí. 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/chile/18562/con-cuenta-publica-y-transferencia-aliados-estrategicos-cerro-proyecto-trama_es
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/18338/de-la-tristeza-la-esperanza-productores-de-cusco-generando-su-propio-desarrollo_es
https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/17586/la-asamblea-nacional-de-ecuador-ratifico-el-protocolo-de-adhesion-de-ecuador-al-acuerdo_es
https://eeas.europa.eu/delegations/dominican-republic/18713/la-union-europea-fortalece-la-capacidad-nacional-para-la-gestion-de-riesgos-de-desastres_es
https://eeas.europa.eu/delegations/dominican-republic/15242/activan-ventanilla-unica-en-dajabon_es
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 Encuesta: Nuevo llamado de propuestas del Instrumento Europeo para Democracia y Derechos 
Humanos 

La Delegación de la Unión Europea en Honduras está planeando 
lanzar un nuevo llamado de propuestas de Instrumento Europea 
para Democracia y Derechos Humanos en la primera mitad del 
año 2017.  

Teniendo en cuenta el compromiso de la Unión Europea con la 
Sociedad civil, hemos  diseñado una encuesta en línea cual 

permitirá reflejar e incluir las necesidades de la población hondureña tal como de la sociedad civil en la creación 
de prioridades para este llamado de propuestas 

Más información aquí. 

 El Banco Interamericano de Desarrollo realizará su reunión anual en Asunción del Paraguay 

El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo celebrará su Reunión Anual en Asunción, Paraguay, del 30 de 
marzo al 2 de abril, para debatir retos que enfrenta América Latina y el Caribe en macroeconomía, comercio e 
inversiones, entre otros. 

El evento reunirá líderes económicos y financieros de los 48 países miembros del Grupo BID. Asistirán también 
representantes de otras agencias de desarrollo, bancos comerciales, empresas y organizaciones de la sociedad 
civil. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,5753.html 

Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores. 

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/honduras/18945/encuesta-nuevo-llamado-de-propuestas-del-instrumento-europeo-para-democracia-y-derechos_es
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2017-01-19/reunion-anual-2017-grupo-bid-en-paraguay,11710.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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