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 Europa: Si al acuerdo comercial con Canadá (CETA)
El Acuerdo Económico y
Comercial Global (AECG) marca
el inicio de una nueva era en las
relaciones entre la UE y Canadá
El Parlamento Europeo votó el
15 de febrero a favor del
Acuerdo
Económico
y
Comercial Global entre la UE y
Canadá (AECG) y concluye así el
proceso de ratificación de este acuerdo a nivel de la UE.
El Presidente Jean-Claude Juncker, satisfecho con el resultado de la votación
celebrada en Estrasburgo, ha declarado: «El voto emitido por el Parlamento
Europeo constituye un importante hito en el proceso democrático de ratificación
del acuerdo alcanzado con Canadá y permite también su entrada en vigor
provisional. Por consiguiente, las empresas y los ciudadanos de la UE empezarán
a disfrutar de sus ventajas lo antes posible. Este acuerdo comercial ha sido objeto
de un riguroso control parlamentario que refleja el creciente interés de los
ciudadanos por la política comercial. Los intensos intercambios que el AECG ha
suscitado a lo largo de este proceso demuestran el carácter democrático de las
decisiones de la Unión Europea.
Este acuerdo progresivo ofrece una oportunidad para configurar juntos la
globalización e influir en la elaboración de las normas del comercio mundial. Buen
ejemplo de ello es que ya estamos trabajando con nuestros amigos canadienses
para establecer normas multilaterales sobre cuestiones relacionadas con la
inversión.
Invito ahora a todos los Estados miembros a llevar a cabo un debate inclusivo y
en profundidad a nivel nacional con las partes interesadas pertinentes en el
contexto del proceso de ratificación nacional del acuerdo».
Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, ha declarado: «Este voto abre una
nueva era en las relaciones UE-Canadá: hoy enviamos juntos un claro mensaje.
Construyendo puentes, en lugar de muros, podemos afrontar juntos los retos de
nuestras sociedades. En estos tiempos de incertidumbre, marcados por el
aumento del proteccionismo en el mundo, el AECG subraya nuestro firme
compromiso con el comercio sostenible.
Canadá es un aliado próximo de Europa. Compartimos valores e ideales, así como
el compromiso con unos mercados abiertos y políticas sociales justas. Canadá es
un socio económico importante, con el que mantenemos relaciones comerciales
por valor de casi un billón de euros anuales. Una vez que el parlamento
canadiense haya ratificado el acuerdo, el siguiente paso consistirá en ponerlo en
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marcha de forma provisional. Confío en que lo hagamos de forma rápida y eficaz. Los ciudadanos y las empresas
a ambos lados del Atlántico deberían empezar a disfrutar muy pronto de estas ventajas.»
Más información aquí.


El AECG en su ciudad (mapa interactivo con información e infografías por país).



ECG: Contexto, preguntas y respuestas, y contenidos.



Beneficios del AECG e historias de exportadores.



Luz verde al comercio sin barreras con Canadá.



Texto del acuerdo.

 AECG - un acuerdo comercial que establece un nuevo patrón de comercio mundial
El 15 de febrero, el Parlamento Europeo votó a favor del
Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá
(AECG).
Este acuerdo creará nuevas oportunidades para las empresas
de la UE, al impulsar el comercio y reforzar las relaciones
económicas. Facilitará los negocios con Canadá, eliminará
derechos de aduana, mejorará sustancialmente el acceso a los
contratos públicos, abrirá nuevos sectores del mercado de
servicios canadiense, ofrecerá condiciones predecibles para los inversores y protegerá ciento cuarenta y tres
productos agroalimentarios europeos de alta calidad, conocidos como indicaciones geográficas. Las empresas
de varios sectores se beneficiarán también de las ventajas derivadas de la eliminación de la duplicación de
ensayos, en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Al mismo tiempo, la naturaleza progresiva del AECG establecerá un nuevo patrón mundial para los capítulos en
materia de sostenibilidad de los acuerdos comerciales. Esto es porque, con el AECG, la UE y Canadá se
comprometen a garantizar que el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente
se apoyen mutuamente.
Reducción de aranceles por valor de más de 500 millones de euros al
año en beneficio de las grandes y pequeñas empresas
El AECG redundará en beneficios tangibles para las empresas europeas
eliminando casi el 99 % de los aranceles, en la mayoría de los casos tan
pronto como el acuerdo entre en vigor. Desde el primer día de su
aplicación, Canadá eliminará derechos por valor de 400 millones de
euros para productos originarios de la UE. Al final de los períodos
transitorios de eliminación de derechos, esta cifra aumentará a más de
500 millones de euros anuales. Ejemplos de empresas que se
beneficiarán de estas reducciones arancelarias, como los cultivadores de manzanas polacos, los viticultores
españoles y franceses o los fabricantes de corbatas italianos, pueden consultarse aquí.
Mayor elección para los 500 millones de consumidores de la UE al tiempo que se mantienen las normas
europeas
La apertura de los mercados también permite limitar los precios y aumentar la oferta para los consumidores. Al
mismo tiempo, el libre comercio no implica una reducción o modificación de las normas de la UE que protegen
la salud y la seguridad de las personas, los derechos sociales, sus derechos como consumidores o el medio
ambiente. Estas normas no cambiarán y las importaciones procedentes de Canadá deberán cumplir todas las
normas y reglamentos sobre productos de la UE, sin excepciones. Esto significa que el AECG no cambiará la
manera en que la UE regula la seguridad alimentaria, incluidos los OMG o la prohibición de la carne de vacuno
tratada con hormonas.
Apertura del mercado de servicios canadiense y fomento de la inversión
El AECG es, con diferencia, el acuerdo de mayor alcance jamás suscrito por la UE en el ámbito de los servicios y
la inversión. Las empresas europeas tendrán nuevas ventajas a la hora de que sus proyectos de inversión sean
aprobados en Canadá. Las empresas europeas también tendrán más oportunidades para prestar servicios en
Canadá, por ejemplo servicios marítimos especializados, como dragado, desplazamiento de contenedores vacíos
o transporte de determinadas mercancías. En otros sectores de servicios, como los servicios medioambientales,
las telecomunicaciones o las finanzas, el acceso a los mercados queda garantizado tanto a nivel federal como,
por primera vez, a nivel provincial. En el AECG, como en todos sus acuerdos comerciales, la UE protege
plenamente los servicios públicos.
Más información aquí.
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 CETA: El Parlamento Europeo respalda el acuerdo comercial con Canadá
Los eurodiputados aprobaron el acuerdo económico y comercial global
con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo
impulsar el intercambio de bienes y servicios y el flujo bilateral de
inversiones. El histórico acuerdo podría aplicarse provisionalmente ya en
abril.
“Con el CETA, apostamos por la apertura, el crecimiento y elevados
estándares, por encima del proteccionismo y el estancamiento
económico”, subrayó el responsable de la tramitación parlamentaria del
acuerdo, Artis Pabriks (PPE, Letonia) durante el debate previo a la votación. “Compartimos valores comunes con
Canadá, un aliado en el que podemos confiar. Juntos podemos construir puentes, en vez de un muro, para la
prosperidad de nuestros ciudadanos”, añadió Pabriks, quien consideró que el CETA será una referencia para
futuros acuerdos comerciales en todo el mundo.
El acuerdo recibió el apoyo de 408 eurodiputados, 254 votaron en contra y 33 se abstuvieron.
Más información aquí.


Video del debate.



Video de la rueda de prensa.



Texto íntegro del acuerdo económico y comercial global con Canadá.



Preguntas frecuentes (Comisión Europea, abril 2016).



CETA en tu ciudad - Infografía de la Comisión Europea.



Servicio de investigación del PE: el Acuerdo Económico y Comercial global con Canadá (CETA)
(enero de 2017).



Procedimiento del CETA.



Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte,
y Canadá, por otra.



Procedimiento SPA (Acuerdo de Asociación Estratégica).

 CETA: beneficios del acuerdo entre la UE y Canadá para España
El CETA abrirá nuevas oportunidades para las empresas europeas, desde
su aplicación se ahorrarán un total de 500 millones de euros al año
gracias a la reducción de los aranceles y ofrecerá un mejor acceso a los
contratos públicos canadienses tanto a nivel nacional como regional y
local. Cabe destacar que son sobre todo las pymes (¡y no las
multinacionales!) las empresas que se ven más afectadas por la
burocracia y en las que más beneficiará poder ahorrarse la duplicación de
las pruebas de seguridad o los trámites aduaneros.
Otro de los aspectos que contempla el CETA es el reconocimiento mutuo
de las cualificaciones profesionales reguladas como las de arquitecto, contable o ingeniero. Además, se
reducirán las restricciones de los desplazamientos entre Canadá y la UE para trabajadores que se muevan de
manera temporal. Esto facilitará las operaciones de las empresas europeas en Canadá.
Relaciones comerciales entre España y Canadá
Se calcula que en España hay alrededor de 1,3 millones de puestos de trabajo (un 10%) que dependen de las
exportaciones a países de fuera de la Unión Europea. Canadá es el vigésimo socio comercial de España fuera de
la Unión Europea, se calcula que en 2015 España exportó bienes y servicios por valor de unos 1.400 millones de
euros y que importó por valor de unos 1.000 millones. Por tanto, la balanza comercial entre ambos países fue de
unos 400 millones de euros.
Hay 5.449 empresas españolas que exportan a Canadá, un 91% de las cuales son pymes.
Los sectores de la economía española que más se beneficiarán del acuerdo con Canadá y de la práctica
desaparición de los aranceles son el farmacéutico, el de maquinaria y productos eléctricos, el textil, el calzado y
el de vehículos de motor. Además, cabe destacar que España es uno de los principales exportadores de aceitunas
a Canadá.
Más información aquí.


Fisas (PP) celebra la ratificación del CETA: “es bueno para Europa y para los ciudadanos europeos Nota de
Prensa PPE.



Motivos para decir si al Acuerdo de Libre Comercio UE – Canadá. Nota de Prensa Delegación española S&D.



El PNV apoya el CETA en Estrasburgo porque favorecerá el empleo y el crecimiento. Nota de prensa ALDE.
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 El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, recalca que el “comercio debe servir a las
personas”, tras el respaldo del Parlamento al CETA
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se dirigió al pleno del
Parlamento Europeo el 16 de febrero, un día después de que la
Cámara diese su respaldo al acuerdo comercial CETA entre su país y
la UE. En la primera comparecencia de un primer ministro canadiense
en el hemiciclo, Trudeau destacó que los acuerdos comerciales deben
servir a las personas, crear más empleo y hacer la vida más asequible,
algo por lo que dijo trabajará
“El CETA no consiste solo en comercio, importaciones, exportaciones
y beneficios. Su objetivo es mejorar la vida de las personas”, sostuvo
el primer ministro durante su discurso en la sede del Parlamento en Estrasburgo (Francia).
El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, destacó al recibir a Trudeau que “Canadá y Europa comparten
lenguas comunes, una historia de amistad y una visión común para el futuro”. Aseguró también que la relación
bilateral va más allá del interés comercial, y dijo que la UE nunca olvidará los sacrificios hechos por Canadá para
liberar a Europa y defender la democracia, en una referencia al apoyo canadiense durante la Segunda Guerra
Mundial.
Más información aquí.


Recibimiento del presidente del PE, Antonio Tajani.



Intervención del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ante el pleno (parte 1).



Intervención del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ante el pleno (parte 2).



Texto del discurso del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ante el pleno, tras el respaldo del PE
al CETA.



Conferencia de prensa conjunta de Tajani y Trudeau.



CETA: El Parlamento Europeo respalda el acuerdo comercial con Canadá.



Estudio del PE sobre el CETA.



Texto íntegro del acuerdo comercial CETA entre la UE y Canadá.

 El Presidente de Austria, Alexander Van der Bellen: "La idea europea merece el esfuerzo”
El presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, hizo hoy un
llamamiento a la unidad de Europa para superar los desafíos a los
que se enfrenta y recordó la historia de éxito que avala a la Unión
Europea, en una comparecencia ante el pleno del Parlamento
Europeo en Estraburgo (Francia). Su intervención se produjo en el
marco de su primer viaje al extranjero desde que asumiera la
presidencia austríaca el pasado 26 de enero.
“La idea europea es excelente. Es única. Vale la pena todo el
esfuerzo", señaló Van der Bellen ante los eurodiputados.
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, destacó al líder austríaco la trayectoria de su país: “Veinte
años después de su adhesión a la UE, Austria está en el corazón de Europa, con una economía de éxito en el
centro del mercado único”. Van der Bellen, por su parte, advirtió de las consecuencias que puede tener el
creciente nacionalismo y populismo.
Más información aquí.

 El futuro de Europa: Europa «está viviendo una crisis existencial» (Guy Verhofstadt)
El Parlamento Europeo ha adoptado tres resoluciones que exploran la evolución
futura de la Unión Europea. Uno de los ponentes, Guy Verhofstadt, explica por
qué es urgente realizar una reforma profunda en vista de los retos a los que se
enfrenta la UE.
Guy Verhofstadt es un político europeo, desde 2009 líder de ALDE, así y como su
portavoz en el grupo parlamentario homónimo del Parlamento Europeo. Entre los años 1999 a 2008 ocupó el
cargo de Primer Ministro de Bélgica
Más información aquí.
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 El futuro de Europa: aprovechar al máximo el Tratado de Lisboa
Tenemos que admitir que Europa está sometida a una presión exterior cada vez mayor en cuestiones de
seguridad interior y exterior, terrorismo, las consecuencias de la globalización y los intentos de los Estados
Unidos y Rusia de dividir Europa. Para hacer frente a esta amenaza, Europa tiene que estar más unida o, de lo
contrario, no podrá superar estos retos.
El Tratado de Lisboa es una especie de constitución para la Unión Europea, y esta constitución posee un gran
potencial político que aún no hemos aprovechado.
Tenemos que ser más transparentes y tenemos que conseguir que la votación por mayoría cualificada se aplique
por defecto con mucha más frecuencia. Tenemos que trabajar juntos en pos de una política común de seguridad
y de defensa, lo que nos permitiría ahorrar ingentes cantidades de dinero.
Más información aquí.

 El euro sólo puede sobrevivir si los líderes políticos reconocen que los europeos estamos juntos
y comenzamos a construir sobre una visión compartida del futuro
No hay alternativa viable a una zona euro más política,
centrándose más en las grandes prioridades que son
importantes para sus ciudadanos que en objetivos numéricos
específicos y cuestiones técnicas. Una vez más, el CESE pide a los
dirigentes políticos europeos que aceleren el proceso de
profundización de la Unión Económica y Monetaria (UEM) a fin
de garantizar una mayor convergencia entre los Estados
miembros y hacer que la UE en su conjunto sea más próspera,
Choques, dentro de un concepto de soberanía compartida.
Estos fueron algunos de los principales mensajes del debate de alto nivel sobre ¿Qué futuro para el euro?
amenazas y oportunidades para la 2 etapa de profundización de la UEM que el Comité Económico y Social
Europeo (CESE) organizó el 2 de febrero. El objetivo del evento era apoyar el necesario consenso sobre una
ambiciosa hoja de ruta para completar la UEM de Europa en 2025, como parte de una visión global para el futuro
de la UE.
Más información aquí.

 BEI e Ibercaja ofrecerán a las pymes 150 millones de euros de financiación
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado a Ibercaja Banco
un préstamo de 150 millones de euros destinado a la financiación de
proyectos de inversión y de las necesidades de circulante de pymes y
empresas españolas de mediana capitalización (hasta 3.000
empleados). El acuerdo ha sido ratificado hoy en Zaragoza en un acto
de firma en el que han participado el Vicepresidente del BEI, Román
Escolano, y el CEO de Ibercaja, Víctor Iglesias.
Se trata del segundo préstamo del BEI a Ibercaja dentro de la línea de
financiación específica del BEI para pymes y medianas empresas. El préstamo anterior, por un volumen total de
200 millones de euros, fue firmado en 2015 y todos sus fondos han sido ya adjudicados beneficiando a más de
4.000 pymes y a 66 empresas de mediana capitalización. Al igual que en la operación precedente, bajo el
préstamo del BEI se podrán financiar tanto operaciones crediticias clásicas como de leasing.
Más información aquí.

 Economía colaborativa en alojamientos de corta duración y Alquiler de vehículos
La Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la UE participó el pasado 14
de febrero en Bruselas en el lanzamiento de una serie de talleres sobre economía
colaborativa organizados por la Comisión Europea a nivel europeo que en esta
ocasión estuvo dedicado al alojamiento de corta duración y al alquiler de coches
(acceda al informe del taller aquí).
La economía colaborativa, a veces llamada economía compartida, cubre una gran
variedad de sectores y está emergiendo rápidamente por toda Europa. Muchas
personas en la UE ya ha usado, o están al tanto de la economía de los servicios
colaborativos que van desde el intercambio de casas y desplazamientos en coche, a
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los servicios domésticos. La economía colaborativa brinda nuevas oportunidades para los ciudadanos y los
empresarios innovadores. Pero también ha creado tensiones entre los nuevos proveedores de servicios y
operadores de mercado existentes. La Comisión está estudiando cómo podemos fomentar el desarrollo de
servicios nuevos e innovadores, y el uso temporal de activos, garantizando al mismo tiempo la adecuada
protección a los consumidores y la protección social.
La economía colaborativa ofrece mayores posibilidades de elección para los consumidores y nuevas
oportunidades a los empresarios, pero los ciudadanos y las empresas deben ser conscientes de las normas y
obligaciones existentes. Con la Comunicación en la agenda europea para la economía colaborativa, la UE
proporciona claridad en las normas comunitarias aplicables y recomendaciones de política para ayudar a los
ciudadanos, las empresas y a los EEMM beneficiarse plenamente de los nuevos modelos de negocio y promover
el desarrollo equilibrado de la economía de colaboración.
Documentos de interés:






Comunicación de la Comisión (2016) “Una Agenda Europea para la economía colaborativa”
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la Comunicación
Comunicado de prensa
Preguntas y respuestas: Agenda Europea para la economía colaborativa
Hoja informativa sobre la Economía Colaborativa






EUROBAROMETRO: Uso de las plataformas colaborativas
Infografía
Documentos analíticos:
Requisitos de acceso al mercado alojamiento corta duración y alquiler de vehículos:







Barcelona, Berlín y Ámsterdam;
París, Roma, Milán y Londres
Estocolmo, Budapest y Bruselas
Responsabilidades derivadas de los modelos de negocio de economía colaborativa
Alojamiento de corta duración y alquiler de vehículos: Barcelona, París y Ámsterdam







Servicios profesionales: Bruselas, Barcelona y Londres
Desarrollo económico de la economía colaborativa
Análisis de la escala económica y crecimiento de la economía colaborativa
Documento de análisis sobre las potenciales ventajas de eficiencia de la economía colaborativa
Documento de análisis del impacto de la economía colaborativa en el mercado laboral



Videos sobre economía colaborativa

Cámara de Comercio de España
Delegación ante la Unión Europea

 Futuro Plan de Inversiones Exteriores de la Unión Europea
En el marco del Debate del Estado de la Unión de 2016, “reforzar las inversiones europeas en favor del
crecimiento y el empleo”, la Comisión expuso cómo pretende seguir impulsando la inversión en apoyo del
empleo y del crecimiento sostenible, tanto en Europa como en el resto del mundo. La Comisión concretamente
propuso:


ampliar el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, núcleo de su Plan de Inversiones para Europa,
a fin de aumentar su capacidad y reforzar sus puntos fuertes; Tras un fructífero primer año, se espera
ya que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) —elemento central del Plan de
Inversiones para Europa — movilice 116 000 millones EUR en 26 Estados miembros, lo que beneficiará
a más de 200 000 pequeñas y medianas empresas (pymes).



crear un nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE), destinado a fomentar la inversión en
África y en los países vecinos de la UE a fin de reforzar nuestras asociaciones y contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El instrumento “Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE)” permitirá
impulsar las inversiones en África y en los países vecinos de la UE, en particular
en apoyo de las infraestructuras sociales y económicas y a las pymes, abordando
los obstáculos a la inversión privada. Con una aportación de 3 350 millones EUR
del presupuesto de la UE y del Fondo Europeo de Desarrollo, el PEIE respaldará
garantías innovadoras e instrumentos similares, en apoyo de las inversiones
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privadas, lo que le permitirá movilizar inversiones por valor de hasta 44 000 millones EUR. Si los Estados
miembros y otros socios suman sus contribuciones a la de la UE, el importe total podría alcanzar los 88 000
millones EUR.
Al liberar inversiones en los países socios, el PEIE contribuirá a la puesta en práctica de la Agenda 2030 sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda de Adís Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo. Asimismo,
aportará una contribución decisiva para abordar las causas profundas de la migración, reforzar las asociaciones
de la UE y estudiar los factores a largo plazo que subyacen a los grandes movimientos de población.
El PEIE consta de tres pilares complementarios:


Movilización de la inversión mediante la combinación de los instrumentos de inversión existentes con
una nueva garantía encuadrada en el nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS). El FEDS
estará compuesto por dos plataformas de inversión regional para África y los países vecinos.



Intensificación de la asistencia técnica para un entorno político más amplio con el fin de apoyar a las
autoridades públicas y a las empresas en los países socios. El objetivo es ayudarles a preparar y
promover mejor los proyectos y a atraer más inversiones.



Mejora del entorno empresarial general, mediante la promoción de la buena gobernanza, la lucha
contra la corrupción, la supresión de los obstáculos a la inversión y las distorsiones del mercado.

Además, las operaciones de préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) forman parte integrante del PEIE.
A tal efecto, la Comisión ampliará la garantía del presupuesto de la UE en el marco del mandato de préstamos
exteriores del BEI por un total de 5 300 millones EUR. En total, el BEI va a prestar, por tanto, hasta 32 300 millones
EUR con la garantía de la UE entre 2014 y 2020.
El PEIE ofrece un marco integrado que permitirá la plena cooperación entre la UE, los Estados miembros, los
países socios, las instituciones financieras internacionales, los donantes y el sector privado. Mejorará la forma
en que se emplean los escasos fondos públicos y la manera en que las autoridades públicas y los inversores
privados cooperan en proyectos de inversión.
A través del PEIE, la UE dará un paso más para contribuir a la arquitectura global para el desarrollo y la gestión
de la migración, los dos temas que han esta do en el centro de los debates en la última Asamblea General de
Naciones Unidas.
El Plan Europeo de Inversiones Exteriores se encuentra en fase de negociación, codecisión, y se espera que esté
en marcha a finales de 2017
Información relacionada:


Propuesta del Plan de la UE para Inversiones Exteriores – Hoja informativa



Presentación de la Comisión (pp)



Folleto del Plan de Inversiones para Europa



Elementos clave del Plan de Inversiones



Estado del Plan de Inversiones – ficha país
o

España



Estado del Plan de Inversiones – Ficha sectores



Lista proyectos financiados



Lista de todos los proyectos FEIE



Todos los acuerdos de financiación PYMES financiados



Oportunidades del Plan de Inversiones para las partes interesadas



Plan de Inversiones

 La Comisión insta a cuatro Estados miembros entre ellos España, a que cumplan la Directiva
sobre morosidad para proteger a las pymes en sus relaciones comerciales.
La Comisión Europea está adoptando nuevas medidas contra Grecia, España, Italia
y Eslovaquia para garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre morosidad
(Directiva 2011/7/UE) y evitar que las empresas, especialmente las pequeñas y
medianas (pymes), sufran pérdidas en estos países.
La morosidad tiene efectos perniciosos para las empresas, puesto que afecta a su
liquidez y flujo de caja, lo que complica su gestión financiera y merma su
crecimiento. La Directiva sobre morosidad refuerza los derechos de los acreedores
mediante el establecimiento de plazos de pago para las empresas y los poderes públicos que adquieren bienes
o servicios. En caso de incumplimiento de esos plazos, otorga a las empresas el derecho a una compensación
equitativa. Las administraciones públicas deben desempeñar un papel preponderante para desalentar la cultura
de la morosidad, dando ejemplo y pagando a sus proveedores con puntualidad y transparencia.
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La Comisión pide a los Estados miembros que actúen por los motivos siguientes:
Grecia: nueva legislación que suprime los derechos de los acreedores a reclamar intereses y compensaciones
(carta de emplazamiento complementaria);
Italia: pago con excesivo retraso por parte de los poderes públicos (dictamen motivado);
Eslovaquia: pagos con excesivo retraso en el sector de la sanidad pública (carta de emplazamiento);
España: legislación que amplía sistemáticamente en treinta días el plazo de pago legal (carta de emplazamiento).
Con estas acciones, la Comisión vela por que los Estados miembros:


Apliquen adecuadamente la Directiva;



Asuman su responsabilidad y sean transparentes en lo que concierne a las prácticas de pago por parte
de los poderes públicos; y



Creen un entorno empresarial fiable para las empresas, que propicie un cambio decisivo hacia una
cultura del pago puntual.

Estos cuatro Estados miembros deben notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación
en el plazo de dos meses. De lo contrario, en el caso de Italia, que recibe un dictamen motivado, la Comisión
Europea podría denunciar a este país ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión ha decidido también archivar un asunto contra Portugal, ya que este país ha adaptado su Derecho
nacional a la Directiva.
Más información aquí.

 Las Cámaras de Comercio europeas reclaman garantizar un comercio libre, justo e inclusivo
La Cámara de Comercio de España, junto con Eurocámaras y las Cámaras
de Comercio de toda Europa, han emitido de forma conjunta una
declaración para reclamar a los líderes de la Unión Europea y a los
Gobiernos nacionales un compromiso firme para fijar una agenda
comercial de la UE positiva y con visión de futuro. Las Cámaras de
Comercio subrayan la importancia para la comunidad empresarial de que
el comercio internacional disponga de un marco legal previsible.
Este llamamiento se realiza en vísperas de la votación del Acuerdo
Económico y Comercial Global con Canadá (CETA), que tendrá lugar este
miércoles 15 de febrero en el Parlamento Europeo, y que ha adquirido una importancia añadida dados los niveles
de incertidumbre sin precedentes en torno al comercio mundial y al futuro de las normas que regulan los
intercambios comerciales internacionales.
La Cámara de España, a través de la declaración conjunta de las Cámaras, reitera la importancia para Europa de
hablar con una sola voz sobre las cuestiones que afectan a la política comercial común. El texto también anima
a reactivar las negociaciones estancadas con socios de mercados prioritarios y a proteger a las empresas y los
ciudadanos europeos de las consecuencias de un comercio no basado en reglas justas.
Más información aquí.

 BBVA, Cámara de España y la Cámara de Bilbao impulsan la digitalización de las pymes
BBVA, Cámara de Comercio de España y la Cámara de Bilbao han
celebrado la jornada ‘Big Day, Digital Data’ con el objetivo impulsar la
digitalización de las pymes españolas. José Ángel Corres, presidente de
la Cámara, y Peio Belausteguigoitia, director Territorial Norte de BBVA,
han presentado los objetivos de la jornada ante un centenar de
personas que han asistido a la misma. El encuentro, además, ha contado
con la clausura del diputado general de Bizkaia, Unai Rementería.
“El ‘salto digital’ es hoy una necesidad apremiante de las pymes y
empresas, su adaptación a la nueva era digital es la clave para su
futuro”, ha señalado Peio Belausteguigoitia. En este sentido, el director
Territorial Norte de BBVA se ha referido a la urgencia de acometer esta transformación digital, ya que “se trata
de una herramienta imprescindible para enfrentar un mundo más complejo y más global”.
José Ángel Corres, presidente de la Cámara de Bilbao, ha comentado que “las Cámaras estamos impulsando la
transformación digital en las empresas, así como fomentando entre las personas emprendedoras nuevos nichos
de negocio vinculados a las TICs con programas formativos que facilitan el tránsito a la economía digital. Nuestro
propósito -ha subrayado- es promover el uso de la tecnología para optimizar los procesos organizativos,
productivos, comerciales y de internacionalización”.
Más información aquí.
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 La UE financia con 6 millones de euros el estudio de la interconexión del Golfo de Vizcaya
Los estudios adicionales necesarios para desarrollar la nueva
interconexión eléctrica entre España y Francia se encuentra entre los
18 proyectos europeos de infraestructuras energéticas prioritarias
seleccionados por la UE a propuesta de la Comisión Europea. Estas
infraestructuras (ver listado aquí), dotados de un total de 444
millones de euros, contribuirán a la consecución de los objetivos de
la Unión de la Energía mediante la conexión de las redes europeas de
energía, el aumento de la seguridad del suministro energético y la
contribución al desarrollo sostenible a través de la integración de las
fuentes de energía renovables en la UE.
La estrategia de la Unión de la Energía tiene como eje la transición a una economía hipocarbónica, segura y
competitiva. Unas líneas eléctricas y unos gasoductos adecuadamente interconectados forman la espina dorsal
de un mercado europeo de la energía integrado. Invertir en fuentes de energía sostenibles y renovables
contribuye a acelerar la transformación energética en Europa y garantiza que dicha transformación se utilice
para que la industria de la UE alcance una posición de vanguardia en tecnologías hipocarbónicas, fomentando
así el crecimiento verde y el empleo — todo ello prioridades de la Comisión Juncker.
El dinero para los proyectos elegidos procede del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), el programa de la UE
de ayuda a la financiación de las infraestructuras.
Más información aquí.

 Adivinar el futuro de los procesos industriales y de fabricación
Un equipo de la Unión Europea ha creado procesos y herramientas con los que predecir cambios tecnológicos.
Este nuevo método «Stage-Gate» predice las necesidades de fabricación futuras y las tecnologías relacionadas.
El interés de las empresas por predecir los cambios tecnológicos se debe a la capacidad que otorga para decidir
de la forma más adecuada las inversiones o la investigación a realizar. Si bien ciertas técnicas permiten en teoría
realizar este tipo de predicciones, lo cierto es que en la práctica muestran varias deficiencias.
Más información aquí.

 La Comisión Europea propone mayor transparencia y una rendición de cuentas reforzada en
los procedimientos de ejecución del Derecho de la UE
La Comisión Europea ha propuesto modificar el Reglamento de
comitología, incrementando la transparencia y reforzando la rendición
de cuentas en los procedimientos de ejecución del Derecho de la UE.
La Comisión Europea está cumpliendo la promesa realizada por el
presidente Juncker en su Discurso sobre el Estado de la Unión de
septiembre de 2016, en el transcurso del cual declaró lo siguiente: "no
es justo que, cuando los países de la UE no logran ponerse de acuerdo
sobre si se debe prohibir el uso del glifosato en los herbicidas, el
Parlamento y el Consejo obliguen a la Comisión a tomar una decisión.
Así que cambiaremos esas normas.»
Este paquete de cuatro modificaciones específicas aumentará la transparencia de las posiciones adoptadas por
los Estados miembros, permitirá una mayor orientación política y garantizará una rendición de cuentas reforzada
en el proceso de toma de decisiones. Las cuatro medidas propuestas son las siguientes:


Modificar las normas de votación en la última fase del procedimiento de comitología (el comité de
apelación), de manera que solo se tengan en cuenta los votos a favor o en contra de un acto; de ese
modo se reducirá el recurso a la abstención y se limitarán las situaciones en las que el comité es incapaz
de adoptar una posición y la Comisión se ve obligada a actuar sin disponer de un mandato claro de los
Estados miembros;



Implicar a los ministros nacionales, autorizando a la Comisión Europea a efectuar una segunda
remisión al comité de apelación a nivel ministerial, en caso de que los expertos nacionales no adopten
una posición; así se garantizará que las decisiones sensibles se discuten al nivel político adecuado;



Dotar de mayor transparencia a las votaciones en el comité de apelación, mediante la revelación del
voto de los representantes de los Estados miembros;



Garantizar una contribución de carácter político, al permitir a la Comisión Europea remitir el asunto
al Consejo de Ministros para que este emita un dictamen, en caso de que el comité de apelación no
sea capaz de adoptar una posición.
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El sistema de comitología funciona correctamente respecto de la mayoría de las decisiones. Sin embargo, en una
serie de casos registrados en los últimos años, de carácter sensible y muy mediáticos, los Estados miembros no
han sido capaces de lograr las mayorías necesarias para votar a favor o en contra de determinados proyectos de
actos, situación que se ha calificado de «ausencia de dictamen». En tales situaciones, la responsabilidad de
adoptar una decisión definitiva recae sobre la Comisión, lo que obliga a la adopción de decisiones sin un respaldo
político claro de los Estados miembros. En 2015 y 2016, la Comisión Europea se vio jurídicamente obligada a
adoptar 17 actos relacionados con la autorización de productos y sustancias sensibles como el glifosato o los
organismos modificados genéticamente (OMG), pese a que los Estados miembros no fueron capaces de adoptar
una posición a favor o en contra de tales decisiones.
Más información aquí.

 Un nuevo estudio ayuda a evaluar los impactos económicos a nivel regional
Recientemente en Gales, Reino Unido, se ha probado un nuevo método para evaluar impactos económicos que
se antoja prometedor de cara a fomentar las evaluaciones económicas a nivel regional.
La evaluación macroeconómica a escala nacional es un elemento definitorio de una gestión excelente,
especialmente en este tiempo de crisis económica. Sin embargo, lo que a menudo falta es un modelo de
evaluación capaz de identificar los efectos de las políticas económicas en regiones específicas. Para abordar este
reto, el proyecto financiado con fondos europeos INTERIM (Integrating economic regional impact models) trató
de crear un enfoque más exhaustivo e integral para el análisis del impacto económico regional.
Más información aquí.

 Real Economy: Fondos de la UE para mejorar la vida de los proyectos
La crisis económica y financiera mundial ha provocado una caída
brusca de la inversión en toda Europa, obstaculizando inversiones
fundamentales en banda ancha, tratamiento de aguas residuales,
transporte, innovación y financiación de pymes.
Actualmente, la inversión en Europa está un 15 % por debajo de los
niveles anteriores a la crisis. Las necesidades de inversión son elevadas
y se dispone de liquidez, pero muchos proyectos potenciales no se
materializan debido a una serie de barreras. El nivel de confianza de
los inversores es bajo debido a los cambios económicos, junto con la
incertidumbre jurídica.
En los próximos años, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y el Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas podrán financiar un mayor número de proyectos en los países de la UE y sus regiones.
En este episodio de Economía Real, el vicepresidente Jyrki Katainen y la comisaria de Política Regional, Corina
Creţu, realizan una entrevista conjunta para abordar la financiación de proyectos que mejoren la vida de los
ciudadanos europeos y para destacar las sinergias que los países de la UE pueden utilizar.
Dos fondos combinados en una misma estructura pueden atraer a más inversores, tanto privados como públicos,
aumentando de este modo el efecto de la financiación de la UE para crear empleo y generar crecimiento
económico.
Más información aquí.


Real Economy: Cómo hacer que Europa funcione - Empleo y crecimiento.



Panorama Magazine 56: Un impulso para la inversión de la UE.



Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión.



Política regional de la UE en su país.

 Mejora de la percepción del público de la transparencia en el uso de los fondos de la UE
La mejora de la percepción del público de la transparencia en el uso de los
fondos de la Unión Europea (UE) era el principal objetivo del proyecto
lituano Jonvabaliai (Luciérnagas).
El proyecto giraba en torno a un sitio web interactivo, que presentaba un
mapa con proyectos financiados por los Fondos Estructurales Europeos. Los
gestores de los proyectos podían, de forma voluntaria, presentar
información sobre su proyecto, como resultados, precios, procedimientos
de contratación pública, accionistas de la empresa, medidas contra la
corrupción, gestión de los fondos, entre otras cosas. Cuanta más
información se publicaba, más «luciérnagas de transparencia» ganaba el
proyecto.
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Desde septiembre de 2014, más de 630 gestores de proyectos han tomado parte en la iniciativa tras una serie
de acciones que animaban a que los proyectos participaran. Algunas de ellas eran una campaña publicitaria, un
concurso para municipios, la posibilidad de utilizar la identidad visual de la iniciativa, la propuesta de participar
en jornadas de puertas abiertas de proyectos, la producción de señales de tráfico que invitan a los ciudadanos a
visitar los proyectos, así como un programa de televisión dedicado al proyecto Luciérnagas.
Más información aquí.

 Análisis de la apertura de mercados en Europa
Investigadores financiados con fondos europeos han mostrado de qué
manera el mercado único europeo ha conducido a una intensificación de la
apertura de mercados, lo cual ha deparado una serie de consecuencias en
el plano social.
Según el proyecto TEMS, la búsqueda de un mercado único integrado por
parte de la Unión Europea representa un experimento sin precedentes de
apertura de mercados («marketization») impuesta desde el estado. En
palabras del investigador principal, el profesor Ian Greer: «La apertura de mercados, que consiste en la
introducción e intensificación de la competencia basada en el precio, no es un concepto nuevo, pero en Europa
tiene una presencia casi fantasmal. Desde hace varias décadas se trabaja constantemente a nivel europeo por
fomentar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y mano de obra, y ello no ha hecho sino incrementar
el poder disciplinario de los mercados sobre los ciudadanos».
Más información aquí.

 Las pequeñas y medianas empresas reciben apoyo para la eliminación de residuos
Un equipo de investigadores ha puesto a disposición de las pequeñas y
medianas empresas (pymes) que gestionan cantidades pequeñas de residuos
orgánicos nuevas formas para hacer un mejor uso de los mismos o bien
eliminarlos de manera más eficaz e higiénica.
Restaurantes, hoteles, mercados, lonjas de pescado y otras pequeñas y
medianas empresas agroalimentarias gestionan 239 millones de toneladas de
residuos orgánicos al año en Europa. La gestión específica de estos residuos
de conformidad con la normativa europea implica tratamientos costosos y posibles problemas de higiene sobre
el terreno. Financiada con fondos de la UE, la iniciativa ORION (Organic waste management by a small-scale
innovative automated system of anaerobic digestion) trató de ayudar a las pymes a gestionar por sí mismas sus
residuos orgánicos, con el fin de reducir los costes en tratamientos y mejorar la higiene. Los investigadores se
centraron en el aprovechamiento de los residuos orgánicos como biomasa para producir energía e incrementar
la autonomía y la rentabilidad de las pymes.
Más información aquí.

 Obtención de productos valiosos a partir de residuos
Un consorcio de la Unión Europea ha desarrollado nuevos métodos para reciclar residuos orgánicos. Su labor se
materializó en nuevas aplicaciones de la carbonización hidrotermal (HTC), nuevas normas de calidad y una
herramienta de ayuda a la toma de decisiones.
Europa produce alrededor de ciento cuarenta millones de toneladas de residuos biológicos al año —unos
trescientos kilos por habitante—, muchos de los cuales acaban en vertederos. Los métodos de procesamiento
de la denominada biomasa húmeda que se utilizan en la actualidad resultan ineficaces, sobre todo porque los
residuos generados durante el proceso podrían emplearse como materia prima en la elaboración de productos
de gran valor derivados del carbono.
Más información aquí.

 Métodos de alta tecnología para el procesamiento y la exportación de carne
Para evaluar y mejorar los procesos de producción cárnica cabe emplear tecnologías de última generación como
la espectrometría de masas, la metabolómica y la proteómica. De esta forma se aumentaría la confianza del
consumidor y la exportabilidad de los productos.
La Unión Europea es el mayor productor mundial de bebidas y alimentos, y su sector agroalimentario es uno de
los más importantes para su economía. Por tanto, y para apoyar este sector en expansión, es preciso evaluar los
productos alimentarios con eficacia mediante métodos más modernos.
Más información aquí.
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 Desafíos para la política de cohesión de la UE: Temas de la próxima reforma después de 2020.
En un discurso de 2015, la Comisaria Europea de Política Regional, Corina
Creţu, reactivó el debate sobre la reforma de la política de cohesión después
de 2020 sugiriendo diez temas principales para la reflexión futura. Una de
las cuestiones es cómo la política de cohesión de la UE puede contribuir
mejor a sus dos objetivos: la competitividad y la cohesión. Encontrar la
forma más eficaz de apoyo es un punto importante de reflexión: ¿deberían
ser las subvenciones, la ayuda reembolsable, los instrumentos financieros o,
posiblemente, una mezcla de todos ellos junto con una mayor
concentración temática? Además, se debate ampliamente la forma en que la política de cohesión afronta
desafíos nuevos o cada vez mayores (como la migración). Otros aspectos a considerar son la simplificación de la
política de los beneficiarios, la importancia de lograr una mejor gobernanza y la contribución de la política de
cohesión a la gobernanza económica de la UE. Otro tema trata de la mejor manera de apoyar a las regiones
rezagadas. También se presta especial atención al papel de la dimensión urbana en la política de cohesión. La
forma en que la política de cohesión puede apoyar mejor el crecimiento, el empleo y la innovación fuera de
zonas densamente pobladas y en regiones con características geográficas especiales es otro tema de discusión
en los círculos políticos.
Más información aquí.

 Últimas ideas sobre el Brexit ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
El Reino Unido se está preparando para cumplir el plazo que se fijó a finales de marzo de 2017 para iniciar el
procedimiento formal de la salida de la Unión Europea. A raíz de una sentencia de la Corte Suprema del Reino
Unido, la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa de la UE exige ahora que el Parlamento del Reino Unido
apruebe legislación sobre el asunto, proceso que está en marcha. El discurso del primer ministro Theresa May
en Lancaster House on Brexit el 17 de enero y el posterior Libro Blanco del gobierno británico fueron vistos por
los analistas como anticipando un complicado conjunto de negociaciones entre el Reino Unido y la UE, con el
Reino Unido dando prioridad al control de la migración. La adhesión al mercado único. Esta nota ofrece enlaces
a comentarios recientes e informes publicados por importantes think tanks internacionales sobre los planes del
Reino Unido de abandonar la UE.
Más información aquí.

 Tu primer trabajo EURES – Plan de movilidad específico – Edición 2017
Tu primer trabajo EURES es una iniciativa financiada por la UE para: ayudar a los
jóvenes europeos a encontrar un empleo, un período de prácticas o un período de
aprendizaje en otro país de la AELC o del EEE de la UE, ayudar a las pymes y a otros
empleadores a acceder a una oferta más amplia de jóvenes con talento. Una guía
práctica que trata de: los requisitos de admisibilidad y cómo realizar una solicitud,
cómo obtener orientación laboral y apoyo financiero, dónde encontrar más
información. ¡Empiece a buscar Tu primer trabajo EURES hoy!
EURES es una red de cooperación entre la Comisión Europea y los servicios públicos
de empleo de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (EEE, los
países de la Unión Europea más Noruega, Islandia y Liechtenstein y otras
organizaciones asociadas). Suiza también forma parte de la red de cooperación
EURES. La red apoya la movilidad de los trabajadores y ofrece servicios de alta
calidad tanto para los trabajadores como para los empleadores. EURES es uno de
los tres ejes del EaSI, el programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social para el período
2014-2020.
Esta publicación ha recibido apoyo financiero del programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación
Social «EaSI» (2014-2020).
Más información aquí.

 Ayudas de Movilidad. Tu Trabajo Eures- FSE. Nuevo blog de Eures España
Seguro que alguna vez te has planteado buscar empleo fuera de España pero el tema económico te frena. Y es
que asistir a un proceso de selección fuera de tu país o trasladarte a vivir a otro lugar siempre conlleva un
desembolso económico que no todo el mundo puede afrontar.
EURES España lleva varios años gestionando diversas ayudas de movilidad para que este aspecto no sea
impedimento en tu proyecto de movilidad. Hasta 2020 EURES España gestiona las ayudas Tu Trabajo EURES FSE
a las que pueden acceder todas aquellas personas que cumplan con los requisitos de tener nacionalidad española
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y residir en España o en otro país del Espacio Económico Europeo (EEE), o bien ser nacional de un país del EEE
con residencia legal en España; estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo del
país donde resides y contar con una invitación bien para entrevista, bien para incorporación a un puesto de
trabajo en un país diferente al de tu residencia (es decir, que implique movilidad). Además las contrataciones
deberán tener una duración mínima de 6 meses.
Más información aquí.

 Cómo podría aplicarse un modelo de “garantía de vida útil” en toda la Unión Europea
Este estudio fue encomendado por el Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos
Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de la Comisión JURI. Se examina la interrelación entre la
Directiva sobre ventas y garantías de consumo (CDS) y la Directiva sobre diseño ecológico (EDD) con respecto a
las garantías y la vida útil prevista del producto. Mediante investigaciones jurídicas y encuestas a las partes
interesadas, se desarrolla un modelo de garantía de la vida útil de la UE, que podría aplicarse mediante
enmiendas a la propuesta de Directiva de ventas en línea (OSD) y al EDD. Recomienda extender el EDD para
incluir la vida útil y extender el período de limitación del OSD. También se sugiere una garantía comercial para la
vida útil de un producto.
Más información aquí.

 El BEI firma con el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y con guaguas un préstamo de
50 millones de euros bajo el “Plan Juncker’’ para la nueva infraestructura de transporte rápido
por autobús
Las Palmas de Gran Canaria dispondrá de un nuevo sistema de
transporte rápido por autobús (conocida localmente como la
MetroGuagua) que permitirá mejorar el transporte colectivo de
pasajeros en la ciudad gracias al apoyo financiero del Banco
Europeo de Inversiones (BEI). El Vicepresidente del BEI, Román
Escolano, el Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo,
el concejal de Movilidad y presidente del Consejo de Administración
de Guaguas Municipales S.A., José Eduardo Ramírez, y el Director
General de Guaguas Municipales S.A, Miguel Ángel Rodríguez, han firmado hoy un préstamo de 50 millones de
euros que cuenta con la garantía del Plan de Inversiones para Europa y que permitirá el comienzo de las obras
de la línea de alta capacidad en el próximo trimestre con el objetivo de construir un carril diferenciado de 11,7
kilómetros en ambas direcciones para el transporte en autobús.
Más información aquí.

 Paquete de febrero de procedimientos por incumplimiento: principales decisiones
En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos por
incumplimiento, la Comisión Europea ha emprendido acciones
jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido
adecuadamente las obligaciones que les incumben en virtud del
Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan varios sectores y
ámbitos de actuación de la UE, pretenden garantizar la correcta
aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y
de las empresas.
A continuación se presentan las principales decisiones adoptadas por
la Comisión, agrupadas por ámbitos de actuación; se trata de seis cartas de emplazamiento, cincuenta
dictámenes motivados, siete remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y tres cierres. La
Comisión archiva asimismo ciento tres asuntos que los Estados miembros afectados han resuelto sin que la
Comisión tenga que seguir adelante con el procedimiento.
Más información aquí.

 Marco para el etiquetado de eficiencia energética
El 15 de julio de 2015, la Comisión propuso un nuevo reglamento sobre el etiquetado de la eficiencia energética
como parte de su paquete energético de verano. El reglamento propuesto pretende restablecer la escala A-G
para el etiquetado energético; Crear un mecanismo para reescalar productos que puedan acomodar mejoras
adicionales en eficiencia energética; Establecer una base de datos de productos sobre eficiencia energética; E
introducir un procedimiento de salvaguardia para mejorar la vigilancia nacional del mercado.
Más información aquí.
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 Mayor eficiencia energética en edificios equipados con sistemas inalámbricos
Un estudio abordó la manera en que los edificios pueden ser más eficientes
energéticamente y aptos para la utilización de sistemas inalámbricos.
Disponer de una buena cobertura inalámbrica permitiría reducir el consumo
energético de los edificios.
Ha habido un creciente interés por entender mejor la relación entre el diseño
de los edificios y el funcionamiento de los sistemas inalámbrico, aspectos que
deben conocerse a fin de seleccionar materiales de construcción que
posibiliten un consumo energético eficiente y una propagación eficaz de las
ondas de radio.
El proyecto WIFEEB (Wireless friendly energy efficient buildings), financiado con fondos europeos, trabajó para
desarrollar y verificar el concepto de un edificio eficiente energéticamente y apto para el uso de sistemas
inalámbricos, así como para diseñar y evaluar diversos materiales de construcción y para mostrar cómo pueden
adaptarse los edificios actuales y diseñarse los edificios nuevos.
Más información aquí.

 Promover las fuentes de energía renovables en la UE después de 2020
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea lanzó un paquete
legislativo titulado "Energía limpia para todos los europeos". Esto incluye
una refundición de la actual Directiva sobre el fomento de las fuentes de
energía renovables («Directiva FER») para ayudar a alcanzar los objetivos
del Marco Climático y Energético de 2030 de la UE, en particular el objetivo
vinculante de una cuota del 27% el consumo de energía para el año 2030.
La directiva refundida se ajustaría a la legislación relacionada con la
gobernanza de la unión energética y el diseño del mercado de la
electricidad, también propuesto como parte del paquete de energía limpia.
La directiva refundida establece principios rectores sobre los futuros planes
de apoyo financiero para las FER, el autoconsumo de las energías renovables, las comunidades de energías
renovables y los sistemas de calefacción y refrigeración urbanos. La Directiva amplía los mecanismos de
cooperación transfronteriza, simplifica los procesos administrativos, refuerza los criterios de sostenibilidad y
ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero para los biocombustibles, y establece medidas para
incorporar la utilización de las FER en el sector del transporte y la calefacción y refrigeración.
Más información aquí.

 Gobernanza de la unión energética
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión propuso un reglamento sobre la gobernanza de la unión energética,
como parte de su paquete "Energía limpia para todos los europeos". La propuesta tiene por objeto integrar y
simplificar las obligaciones de la Comisión y de los Estados miembros de la UE en materia de planificación,
presentación de informes y seguimiento, para facilitar el seguimiento de los progresos generales y abordar las
deficiencias en la aplicación de los objetivos de la unión energética, la eficiencia y las emisiones de gases de
efecto invernadero establecidas en el Marco Climático y Energético de 2030. Se prepararán planes nacionales de
energía y clima para el período 2021-2030, seguidos de informes sobre los progresos realizados.
Más información aquí.

 Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas
En septiembre de 2016, la CE propuso una revisión ambiciosa de las normas de
telecomunicaciones de la UE con nuevas iniciativas para satisfacer las
crecientes necesidades de conectividad de Europa y alentar la inversión en
redes de gran capacidad. El nuevo Código Europeo de Comunicaciones
Electrónicas propone normas simplificadas para aumentar la competencia y la
previsibilidad de las inversiones. También tiene como objetivo hacer un mejor
uso de las radiofrecuencias reduciendo las divergencias entre las prácticas de
regulación y acordando un conjunto de parámetros básicos coordinados.
El Código propone una revisión de las normas sectoriales de protección del
consumidor y del régimen de servicios universales. Sugiere nuevas definiciones
de los servicios de comunicaciones electrónicas con el objetivo de garantizar
unas condiciones de competencia equitativas entre los operadores tradicionales y los nuevos actores del
mercado en línea.
Más información aquí.

14

 Investigación sobre logística urbana en aras de ciudades más limpias y mejor organizadas
Gracias a un exhaustivo plan de acción conjunta y a la labor de tres
agrupaciones de reciente creación, cuatro regiones europeas se han
beneficiado de la optimización de la logística urbana.
La eficiencia en este campo propicia reducciones de costes, una mayor
pureza del aire, mejoras para el comercio y ciudades más agradables en las
que vivir. Además, la logística urbana puede suponer un gran mercado para
el desarrollo de innovaciones, favoreciendo así el crecimiento económico de
empresas y territorios.
El proyecto financiado con fondos europeos DOROTHY (Development of
regional clusters for research and implementation of environmental friendly urban logistics) reunió a cuatro
regiones urbanas de Europa con el fin de impulsar la investigación y la innovación en este ámbito. Al auspicio del
proyecto, los equipos procedentes de las cuatro regiones —la Toscana (Italia), Valencia (España), Gran Lisboa
(Portugal) y Oltenia (Rumanía) colaboraron estrechamente para mejorar la logística urbana a través de la
innovación y favorecer de esta manera la economía.
Más información aquí.

 La Comisión dirige una advertencia a Alemania, Francia, España, Italia y el Reino Unido por la
violación constante de los niveles de contaminación atmosférica.
La Comisión Europea envía una última advertencia a Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido por no haber
resuelto el problema de incumplimiento constante de los límites de contaminación atmosférica
correspondientes al dióxido de nitrógeno (NO 2). La contaminación por NO 2 supone un riesgo sanitario grave.
La mayor parte de las emisiones proceden del tráfico rodado.
La Comisión Europea insta a cinco Estados miembros a que adopten medidas para garantizar una buena calidad
del aire y proteger la salud pública.
La legislación de la UE sobre la calidad del aire ambiente (Directiva 2008/50/CE) establece valores límite para los
contaminantes atmosféricos, en particular el dióxido de nitrógeno. Si se superan esos valores límite, los Estados
miembros están obligados a adoptar y ejecutar planes de calidad del aire que establezcan medidas adecuadas
para poner fin a esa situación lo antes posible.
Más información aquí.

 Los auditores de la UE van a investigar las medidas contra la contaminación atmosférica
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) tiene previsto realizar una fiscalización de las medidas adoptadas en la UE
para combatir la contaminación atmosférica, cuyos primeros detalles se anunciaron el día de hoy. La
contaminación atmosférica constituye por sí sola el mayor riesgo medioambiental para la salud de los europeos
y provoca, según las estimaciones, un total de 450 000(1) muertes prematuras al año por enfermedades
respiratorias y de otro tipo. Su impacto en la economía y en el medio ambiente es también considerable y abarca
desde el incremento de los costes médicos y el descenso de la productividad hasta la degradación de la
vegetación y los ecosistemas. La Unión Europea gasta más de dos mil millones de euros en combatir la
contaminación atmosférica.
Más información aquí.

 Reforma de la PAC: modernizar y proteger el sector agrícola para la nueva generación de
agricultores
El comisario Hogan pide a las regiones de la UE que participen en la consulta sobre la política agrícola común
«La población agrícola envejece a un ritmo acelerado. Por cada joven agricultor –de 35 años o menos– hay
aproximadamente nueve agricultores mayores de 55 años. El relevo generacional es un tema que va mucho más
allá de la reducción de la media de edad de los agricultores en la UE. También se trata de capacitar a una nueva
generación de jóvenes agricultores altamente cualificados para brindar a Europa todas las ventajas de la
tecnología en apoyo de unas prácticas agrícolas sostenibles.» El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la
UE, Phil Hogan, comenzó con estas palabras el debate que mantuvo con los líderes locales y regionales sobre el
futuro de la Política Agrícola Común, con motivo del pleno del Comité Europeo de las Regiones, el 9 de febrero.
Más información aquí.
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 Protección del agua dulce: política de la UE y situación de los sistemas de agua dulce
Los ecosistemas de agua dulce son particularmente ricos en
biodiversidad y cumplen importantes servicios ecosistémicos.
Sin embargo, la presencia continua de contaminantes todavía
plantea preocupaciones por la salud pública, así como por la
conservación de la naturaleza. Los cuerpos de agua superficiales
y las aguas subterráneas por igual están amenazados por
sustancias sintéticas y también naturales que pueden tener un
impacto negativo en el medio acuático y en la salud humana. El aumento de la temperatura y la sobreextracción
del agua son otras causas preocupantes. Mientras tanto, las modificaciones pesadas en el flujo natural y los
cambios físicos en las masas de agua también pueden causar serias perturbaciones a los ecosistemas acuáticos.
Con la Directiva Marco del Agua (DMA), la UE adoptó una legislación integral para la protección del agua en la
UE. En virtud de la Directiva, los Estados miembros deben alcanzar un buen estado en todos los cuerpos de aguas
superficiales y subterráneas para 2015, o 2027 a más tardar. Desafortunadamente, a pesar de las considerables
mejoras en la calidad del agua, este objetivo no se logró a finales de 2015 como se esperaba.
Más información aquí.

 Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible
La Comisión aprovechó la oportunidad proporcionada por la revisión intermedia de septiembre de 2016 del MFP
2014-2020 para proponer la creación de un nuevo instrumento financiero innovador - el Fondo Europeo para el
Desarrollo Sostenible (EFSD). El EFSD forma parte del marco de colaboración para la cooperación con los países
con alta emigración irregular y es uno de los pilares del nuevo plan de inversión exterior inspirado en el éxito del
plan de inversiones para Europa. El fondo propuesto tiene como objetivo movilizar las subvenciones de la UE
para catalizar la inversión de fuentes públicas y privadas para abordar las causas profundas de la migración en el
vecindario europeo y en África, ayudando al mismo tiempo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030.
Más información aquí.

 Implementación de la Agenda 2030: Nuevo impulso para reformar el Sistema de Desarrollo de
las Naciones Unidas
Existe el consenso de que el Sistema de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDS) debe funcionar de manera más integrada y coherente. De
hecho, a pesar de su legitimidad universal, y su reconocimiento por parte de
la UE como el núcleo de un multilateralismo efectivo, esta red de más de 30
entidades se ve obstaculizada por la fragmentación. La competencia dentro
del sistema se ve agravada por el uso cada vez mayor de fondos asignados
que están transformando a los actores multilaterales del desarrollo en
simples canales de ayuda bilateral. A partir de 2015, la reforma estructural,
que ya lleva mucho tiempo pendiente, ha ganado un nuevo impulso con la
adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Las principales opciones de reforma incluyen el
refuerzo de la gobernanza y el liderazgo en todo el sistema, la renovación seria de la arquitectura de financiación
de las Naciones Unidas y la ampliación de los cambios progresivos en curso para asegurar una mayor
coordinación de las actividades de las Naciones Unidas a nivel nacional.
Más información aquí.

 Aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos
Este estudio revisa el progreso de la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los
Negocios y los Derechos Humanos en países no pertenecientes a la Unión Europea, cinco años después de su
aprobación unánime por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011. I a Las normas
internacionales clave relevantes como las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales se alinean con
las UNGP, se están elaborando nuevas herramientas para proporcionar orientación a los gobiernos y las partes
interesadas y una base para un debate constructivo.
Más información aquí.
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CONSULTAS PÚBLICAS
 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Empresa, Mercado interior:


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



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

Juventud, Empleo y asuntos sociales, Educación:


Consulta pública sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad 06.02.2017 – 02.04.2017.

Desarrollo:


Consulta pública sobre los instrumentos de financiación exterior de la Unión Europea 07.02.2017 –
03.05.2017.

Cultura:


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

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.

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.



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.

Comunicación:


Evaluación de la cooperación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en los Estados
miembros en el ámbito de la comunicación 01.02.2017 – 08.05.2017.

Salud pública:


Consulta pública sobre las posibles actividades derivadas de la «Comunicación de la Comisión sobre un
plan de acción, en el marco de "Una sola salud", para apoyar a los Estados miembros en la lucha contra
las resistencias bacterianas» 27.01.2017 – 28.04.2017.



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.
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Investigación y tecnología:


Consulta pública a las partes interesadas - Evaluación de las Asociaciones Público-Públicas (Art. 185)
en el contexto de la evaluación intermedia del programa marco Horizonte 2020 27.01.2017 –
30.04.2017.



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:


Modificación de la Directiva de transporte combinado 23.01.2017 – 23.04.2017.



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.

Justicia y derechos fundamentales, Igualdad de oportunidades, Empleo y asuntos sociales:


Consulta pública abierta para la evaluación intermedia del Fondo de Ayuda Europea para las Personas
Más Desfavorecidas (FEAD) 03.02.2017 – 05.05.2017.

EUROSTAT


El consumo de energía en la UE por debajo de su nivel de 1990.



Superávit de cuenta corriente de 17.800 millones de euros en la EU28.



La producción en el sector de la construcción cayó un 0,2% en la zona euro.



Superávit de 28.100 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro.



El PIB sube un 0,4% en la zona euro y un 0,5% en la UE 28.



La producción industrial baja un 1,6% en la zona euro.

CONSEJO EUROPEO
 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 17.2.2017. Principales resultados
El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre la inversión en la juventud europea, con el Cuerpo Europeo
de Solidaridad como principal elemento. Las Conclusiones ofrecen una respuesta política a la Iniciativa en favor
de la Juventud de la Comisión, del mes de diciembre, en la que se proponía un conjunto de medidas destinadas
a mejorar las capacidades y oportunidades de los jóvenes para hacer frente al desempleo juvenil e incrementar
la participación de los jóvenes y la movilidad en su formación.
De ese conjunto de medidas forma parte una Comunicación sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad cuya
finalidad es posibilitar que más jóvenes participen en muy diversas actividades de solidaridad. Esto puede
lograrse mediante el voluntariado o a través de un empleo, unas prácticas o una formación de aprendices en
apoyo de una organización no gubernamental (ONG), autoridad local o empresa privada dedicada a hacer frente
a situaciones difíciles en toda la Unión Europea. Todos los jóvenes podrán participar, con independencia de su
origen, educación, nivel de cualificación o cualquier discapacidad.
Más información aquí.

 Consejo de Competitividad, 20.2.2017. Principales resultados
El 20 de febrero de 2017, el Consejo acordó normas para reforzar la cooperación en materia de protección de
los consumidores en el mercado interior. Tomó nota de un informe de situación sobre la reforma del sistema de
homologación de vehículos de motor. Los ministros también discutieron medidas concretas para ayudar a las
empresas en fase de creación y ampliación de las empresas a fin de aprovechar mejor las oportunidades del
mercado y hacer negocios en el mercado único.
Más información aquí.


Protección de los consumidores en la era digital: el Consejo acuerda reforzar la cooperación a nivel
comunitario.



Informe de situación sobre la reforma de la homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de
motor.
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Comunicación de la Comisión: Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión.



Chequeo sobre la competitividad.

 Eurogrupo, 20.2.2017. Principales resultados
El Eurogrupo examinó el camino a seguir en la segunda revisión del programa griego, examinó la facilidad de
hacer negocios en la eurozona e intercambió opiniones sobre las previsiones económicas para 2017-2018.
Más información aquí.


Intervención de J.Dijsselbloem tras la reunión del Eurogrupo de 20 de febrero de 2017.

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 21.2.2017. Puntos destacados del orden del día
Se invitará al Consejo a que apruebe su orientación general sobre la modificación de la Directiva de lucha contra
la elusión fiscal, adopte orientaciones para el presupuesto anual de la UE para 2018 y evalúe los avances
realizados hacia el establecimiento de una lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.
Más información aquí.

 Encuentro de Donald Tusk con el vicepresidente de los Estados Unidos para tratar de las
relaciones UE-EE.UU.
Reunidos en Bruselas el 20 de febrero, Donald Tusk y el
vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se han manifestado
al unísono en favor de la idea de una Europa unida y en defensa de
un orden internacional basado en normas.
La reunión de Bruselas forma parte del primer viaje al extranjero de
Mike Pence desde que asumió sus funciones, en el mes de enero.
El presidente Tusk ha declarado recientemente que, para mantener
la paz y el orden mundial, se requiere un vínculo transatlántico
sólido, basado en valores compartidos. La única manera de hacer
frente a desafíos sin precedentes, como son el Daesh o las amenazas a la soberanía de Ucrania, es una
cooperación más estrecha.
«La cooperación transatlántica sigue siendo una prioridad absoluta, ya que ha sido hasta ahora un pilar clave del
mundo libre», ha declarado el presidente Tusk.
Más información aquí.


Declaracion del presidente, Donald Tusk, después de la reunión con el vicepresidente de los Estados
Unidos Mike Pence.



Declaración del Presidente de la Comisión Europea, Juncker, con motivo de la visita de Mike Pence,
Vicepresidente de los Estados Unidos.

 Acuerdos de libre comercio y patrones de regulación del riesgo en la UE y los EE.UU
Los patrones de regulación transatlánticos en general y en cuatro sectores clave:
alimentos, automóviles, productos químicos y productos farmacéuticos indican que la
reglamentación de riesgo de la UE no siempre es, o en general, más estricta o cautelar
que la regulación estadounidense. De hecho, la realidad es una mezcla compleja de
paridad y particularidad. Aunque existe una similitud general entre la UE y los Estados
Unidos, también hay variaciones. En algunos asuntos de riesgo, a través y dentro de los
sectores, hay más precaución en Europa, mientras que en otros puede ser en los EE.UU.
Incluso si se trata de desviaciones inusuales, e incluso si se dirigen en ambos sentidos,
las diferencias transatlánticas en materia de reglamentación pueden plantear
obstáculos al comercio que, en algunos casos, justifican la armonización. Sin embargo,
la variación regulatoria también puede ser la base para aprender a mejorar el futuro
diseño regulatorio, tanto comparando los resultados entre las regulaciones en
diferentes jurisdicciones, como planificando la regulación adaptativa con el tiempo. La
cooperación reguladora internacional no significa simplemente adoptar el estándar actual de un lado u otro.
También puede involucrar la colaboración para revisar las regulaciones existentes y diseñar nuevos enfoques
que mejoren los resultados para todos.
Más información aquí.
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 La Alta Representante de la Unión Europea evalúa su reciente gira oficial a EE.UU.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, acaba de vivir en carne propia la incertidumbre que irradia
la Administración liderada por Donald Trump. Apenas tres días después de regresar de su primera visita al nuevo
Gobierno en Washington, uno de sus interlocutores en ese viaje —el asesor presidencial de seguridad, Michael
Flynn— dejaba el cargo por haber mentido respecto a sus contactos con Rusia. Consciente de que los mensajes
que ha recibido en la capital estadounidense distan de ser definitivos, Mogherini encabeza la mayoría de sus
respuestas con un cauto “según las reuniones que he mantenido”. La alta representante para la Política Exterior
espera regresar allí en marzo, según relata en una entrevista concedida el pasado lunes a EL PAÍS y a otros diarios
de la alianza LENA.
Más información aquí.

 Protección y potenciación de los consumidores de la UE
Amplia protección de los consumidores: El sistema europeo se ha
desarrollado durante más de 30 años, con beneficios directos para los
consumidores en diversas áreas de su vida cotidiana. Altos estándares
y más opciones: las normas de la UE imponen los mayores requisitos
de seguridad en el mundo, sobre todo para los juguetes. Precios más
bajos: Los costes de roaming de telefonía móvil han disminuido en un
92% desde 2007 y se suprimirán en junio de 2017. Todos los viajeros europeos seguirán "como en casa". Más
seguridad: gracias a las leyes europeas de seguridad vial, Europa tiene la tasa de accidentes más baja del mundo:
las muertes se redujeron en un 43% entre 2001 y 2010 y de nuevo un 17% entre 2010 y 2015.
Más información aquí.

 La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo de apoyo a las organizaciones de consumidores
en la elaboración de políticas de servicios financieros de la UE
En 2007, la confianza de los usuarios finales de servicios financieros y, en particular, la de los consumidores en
el ámbito de los servicios financieros se vio sacudida por la crisis económica y financiera. En consecuencia, los
legisladores europeos consideraron que era necesario tener en cuenta de manera sistemática y adecuada las
preocupaciones de los consumidores y de otros usuarios finales de servicios financieros con el fin de recuperar
la confianza de la ciudadanía en la solvencia del sector financiero.
Más información aquí.

 Servicios financieros: acuerdo sobre la participación de los consumidores en la elaboración de
las políticas
El 14 de febrero de 2017, los representantes del Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo
sobre un programa de fomento de la participación de los consumidores en la elaboración de las políticas en
materia de servicios financieros.
Se concederán subvenciones a dos ONG —Finance Watch y Better Finance— para prestar apoyo a las actividades
que fomenten la participación de los consumidores y de otros usuarios finales en la formulación de las políticas.
El programa contribuirá asimismo a informar a los consumidores de las cuestiones que se plantean a la hora de
regular el sector financiero.
El nuevo programa será la continuación de un proyecto piloto que se estableció en 2011 para restaurar la
confianza del consumidor en el sector financiero tras la crisis financiera de 2007-2008.
Abarcará el período comprendido entre la fecha de su entrada en vigor y el 31 de diciembre de 2020, y contará
con una dotación financiera de 6 millones de euros.
El concepto de consumidores de servicios financieros engloba una variedad de usuarios entre los que se incluyen
ahorradores individuales, inversores minoristas, tomadores de seguros, participantes en fondos de pensiones y
prestatarios.
Más información aquí.

 Mayor portabilidad de los servicios digitales: los embajadores de la UE confirman el acuerdo
Los embajadores de la UE han aprobado hoy nuevas normas para que los consumidores que pagan por servicios
de contenidos en línea en su país de origen puedan acceder a ellos cuando visiten otro país de la UE.
Acceso a abonos desde el extranjero sin coste adicional
El nuevo Reglamento mejorará la competitividad fomentando la innovación en los servicios en línea y atrayendo
a más consumidores. Uno de los objetivos de la estrategia para el mercado único digital es crear un auténtico
mercado interior de contenidos y servicios digitales.
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Se aplicará a los servicios de contenidos en línea que se prestan contra remuneración. Los servicios gratuitos en
abierto, como los ofrecidos por algunas entidades públicas de radiodifusión, podrán beneficiarse también de
dicho Reglamento a condición de que estas comprueben el país de residencia de sus abonados.
Más información aquí.

 Derecho Civil – Cooperación judicial europea
Este libro electrónico actualizado comprende tanto instrumentos jurídicos como
comentarios de estudiosos, jueces y altos cargos de reconocido prestigio de varios
Estados miembros de la Unión Europea. Además de actos jurídicos fundamentales
como los Convenios de Bruselas I y de Lugano, los temas y campos tratados incluyen,
por ejemplo, aspectos del Derecho mercantil, el Derecho contractual, el Derecho de
familia y la obtención de pruebas. La edición actualizada incluye asimismo un capítulo
completamente nuevo consagrado al procedimiento relativo a la orden europea de
retención de cuentas, así como un capítulo revisado de forma exhaustiva consagrado
a los procedimientos de insolvencia.
La colección es un valioso instrumento para los profesionales de la justicia, las
autoridades nacionales, los estudiantes de Derecho y los ciudadanos interesados en
el Derecho civil europeo, toda ella en un práctico formato electrónico.
Más información aquí.

 Programa de justicia (2014-2020)
El programa Justicia tiene por objeto contribuir al desarrollo del espacio
europeo de justicia basado en el reconocimiento mutuo de las decisiones
judiciales de los Estados miembros y la confianza mutua entre sus órganos
judiciales nacionales. Promueve, en particular, la cooperación judicial, la
formación judicial y el acceso efectivo a la justicia en Europa, incluidos los
derechos de las víctimas de delitos. El programa ha sido establecido por
el Reglamento nº 1382/2013 para el período 2014-2020. Todos los
Estados miembros, excepto el Reino Unido y Dinamarca, participan.
Más información aquí.

 Herramientas presupuestarias para financiar la política exterior de la UE
El documento ofrece una visión general de la configuración actual de los instrumentos que contribuyen a la
financiación de las políticas exteriores de la UE. Se centra en los instrumentos recientemente establecidos y en
su relación con los ya existentes. El documento ofrece una primera evaluación de la actual y prevista creación
de herramientas en relación con los siguientes aspectos clave: valor añadido, coherencia, flexibilidad y
simplificación y supervisión democrática de la financiación de la UE para la acción
Más información aquí.

 Declaración de la Alta Representante, en nombre de la UE, sobre la adhesión de determinados
terceros países a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Túnez
El 27 de enero de 2017, el Consejo ha adoptado la Decisión (PESC) 2017/153[1] del Consejo. La Decisión del
Consejo prorroga las medidas restrictivas vigentes hasta el 31 de enero de 2018. Las medidas en cuestión
consisten en la inmovilización de activos y la prohibición de puesta a disposición de fondos en relación con 48
personas consideradas responsables de apropiación indebida de fondos del Estado tunecino con anterioridad a
2011.
Más información aquí.

 Educación Migrante: Monitoreo y Evaluación
Se trata de un primer intento de explorar el seguimiento y la evaluación de la educación de los migrantes en los
países de la UE. Una revisión indicó las principales dimensiones que han dado forma a un cuestionario
completado por expertos nacionales de 27 países de la UE. Los informes de los países revelan que poco se ha
hecho para monitorear y evaluar la educación de los migrantes, pero que la mayoría de los países ya tienen una
infraestructura habilitante
Más información aquí.
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PARLAMENTO EUROPEO
El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo (PE) resulta de interés para la
defensa de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de
informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). Hemos hecho una selección de las Comisiones
parlamentarias del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los
debates de las distintas comisiones parlamentarias a través de internet.
A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a:

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Segundo pleno de febrero: CETA, Trudeau, terrorismo, clima...
El pleno del Parlamento Europeo dio esta semana su respaldo al acuerdo
comercial UE-Canadá (CETA) y recibió al primer ministro canadiense,
Justin Trudeau. Los eurodiputados aprobaron también medidas para
combatir el terrorismo y reducir las emisiones contaminantes. La Cámara
recibió además al nuevo presidente de Austria, Alexander Van der
Bellen, y aprobó resoluciones sobre la situación de activistas en
Nicaragua y Guatemala.
CETA
El acuerdo comercial entre la UE y Canadá (CETA) recibió el miércoles 15 de febrero el visto bueno del pleno, con
408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones. Este pacto tiene como objetivo impulsar el intercambio de
bienes y servicios y el flujo bilateral de inversiones. Su aplicación provisional se espera para el mes de abril.
Un día después del respaldo al CETA, el jueves, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, compareció en el
hemiciclo para agradecer el apoyo de la Cámara al acuerdo y asegurar que trabajará para que sea un pacto
comercial que beneficie al ciudadano y ayude a crear empleo y crecimiento. El líder canadiense alabó el propósito
del proyecto europeo y destacó lo esencial de contar con una voz europea fuerte en la escena internacional.
Más información aquí.

 El Parlamento presenta su visión para la UE del futuro
Para mejorar su capacidad de reacción, recuperar la confianza ciudadana y
aumentar la solidez de la economía de la eurozona, la UE necesita sacar el
máximo partido al Tratado de Lisboa. Pero para ir más allá harán falta nuevas
reformas de calado. Éste es el mensaje central de tres resoluciones sobre el
futuro desarrollo de la UE aprobadas el jueves 16 de febrero.
La primera resolución, preparada por Mercedes Bresso (S&D, Italia) y Elmar
Brok (PPE, Alemania) se centra en aprovechar al máximo el Tratado de Lisboa. Entre otros cambios propone:


Convertir al Consejo de Ministros en una auténtica segunda cámara legislativa, en la que sus
formaciones especializadas ejercerían de órganos preparatorios a semejanza de las comisiones del
Parlamento,
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Cada Estado miembro debería presentar al menos tres candidatos, de ambos sexos que el presidente
electo o la presidenta electa puedan considerar para cubrir cargos en su Comisión;



El Consejo debería decidir únicamente por mayoría cualificada, siempre que ello sea posible conforme
a los Tratados, para evitar el bloqueo de importantes iniciativas legislativas y acelerar el proceso
legislativo, y



Impulsar la idea de un salario mínimo determinado por cada Estado miembro y estudiar las
posibilidades de un régimen de prestaciones de desempleo mínimas.

En opinión de Bresso, “la UE no necesita una revolución populista. Necesita paz y adaptarse a las necesidades de
nuestro tiempo. Esto implica hacer frente a desafíos democráticos, ofrecer a los ciudadanos protección social,
fiscal y medioambiental, defender su derecho a la seguridad en un contexto internacional complejo y cumplir
con nuestras obligaciones morales respecto a nuestros vecinos.
Según Brok, “los ciudadanos esperan soluciones de Europa, y están molestos porque éstas no llegan. El Tratado
de Lisboa ofrece muchas opciones, todavía inexploradas, para hacer a la UE más eficiente y transparente”.
El texto fue aprobado con 329 votos a favor, 223 en contra y 83 abstenciones.
Más información aquí.

 Los eurodiputados dicen que ha llegado el momento de actuar ante la deuda griega
Grecia y sus problemas con la deuda vuelven a estar en lo más alto
de la agenda de la UE. Un equipo de expertos comunitarios y
representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) volverán
esta semana a Atenas para evaluar si el país ha llevado a cabo las
últimas reformas acordadas dentro del marco de asistencia actual al
país, un paso necesario para que pueda recibir apoyo internacional.
El Fondo Monetario Internacional y los Estados miembros de la UE no
están de acuerdo sobre las políticas que debe aplicar el gobierno
heleno para que Grecia salga de la crisis económica. El FMI considera
que el país necesita medidas para el alivio de su deuda. El 20 de febrero se celebra en Bruselas una importante
reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro.
Por el momento, Grecia tiene suficiente dinero para financiarse hasta finales de julio, cuando tendrá que hacer
un pago de 7.000 millones de euros a sus acreedores.
Más información aquí.


Cifras de Eurostat sobre la deuda griega.



Cifras de Eurostat sobre el desempleo en Grecia.



Los eurodiputados debaten la situación de Grecia con el Primer Ministro Tsipras.



En palabras de J. Dijsselbloem, se han realizado «avances sustanciales» respecto a la revisión del plan
de ajuste de Grecia.

 Robots e inteligencia artificial: el PE pide normas europeas
La rápida evolución de la robótica requiere establecer normas comunes
en toda la UE, para imponer, por ejemplo, estándares éticos y
determinar la responsabilidad en caso de accidentes con coches sin
conductor, señala el Parlamento en una resolución aprobada.
La Cámara pide a la Comisión que proponga legislación en el ámbito de la
robótica y la inteligencia artificial, para aprovechar al máximo su potencial
económico y garantizar niveles equiparables de seguridad en toda la
Unión. El texto apunta que varios países planean legislar en esta área y
destaca que la UE debe situarse a la cabeza, para no verse obligada a
seguir los principios establecidos por terceros países.
Más información aquí.


RoboLaw: Legislación sobre robótica - 07/02/2017.



Delvaux propone normas europeas para la robótica y un seguro obligatorio.
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 Modelos de innovación social
Un equipo apoyado por la Unión Europea estudió la gestión de la economía y la innovación social. Su trabajo
versó sobre las políticas de la Administración en materia de cultura, sanidad e integración de poblaciones
desfavorecidas.
El proyecto VALUES (Value analysis of local utilities of enterprises from social sector), financiado con fondos
europeos, se dedicó a examinar la gobernanza de la economía social en distintos contextos territoriales. Su
equipo creó un modelo de innovación social, basado en el modelo de Vaesken y Zafiropoulou, que incorpora la
articulación entre los modos de gobierno y regulación.
Los investigadores examinaron tres aspectos de las políticas sociales y del desarrollo local. Algunos focos de
interés fueron las políticas culturales, las políticas sanitarias y las políticas relativas a la integración
socioeconómica de colectivos desfavorecidos.
Más información aquí.

 Una nueva agenda de investigación de la UE en materia de ciberdelitos y ciberterrorismo
Se ha creado una agenda de investigación con la intención de reforzar considerablemente la seguridad de los
ciudadanos y de infraestructuras críticas y prestar apoyo a la investigación de delitos.
La dependencia creciente de la sociedad con respecto al ciberespacio para negociar e intercambiar información
hace necesario que tanto políticos, como empresas y ciudadanos se preocupen más por este entorno.
Los ciberdelitos, además de salir caros, ponen en riesgo la seguridad de infraestructuras, empresas y ciudadanos
y la identidad y la privacidad de estos últimos.
Más información aquí.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo relativas a subvenciones en
el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones en virtud del Mecanismo
«Conectar Europa» para el período 2014-2020
La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y
Tecnologías de la Comisión Europea pone en marcha cuatro
convocatorias de propuestas para conceder subvenciones a
proyectos con arreglo a las prioridades y objetivos establecidos en
el programa de trabajo de 2017 en el ámbito de las redes
transeuropeas de telecomunicaciones en virtud del Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2014-2020.
Se invita a presentar propuestas para las cuatro convocatorias siguientes:
CEF-TC-2017-1: Sistema de interconexión de los registros de empresas (BRIS)
CEF-TC-2017-1: Identificación electrónica y firma electrónica
CEF-TC-2017-1: Intercambio electrónico de información sobre seguridad social (EESSI)
CEF-TC-2017-1: Portal Europeo de e-Justicia
El presupuesto indicativo total disponible para las propuestas seleccionadas en virtud de estas convocatorias
asciende a 27,5 millones EUR.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 18 de mayo de 2017.
Más información aquí.

 2017 CEF Telecom call - Portal Europeo de Justicia (CEF-TC-2017-1) CEF-TC-2017-1-e-JusticePortal
El objetivo es fomentar el desarrollo y la conexión de los servicios
genéricos a los módulos existentes del Portal Europeo de la Justicia
Electrónica (Plataforma de Servicios Fundamentales), con el fin de
servir a una mayor audiencia y, por lo tanto, cumplir mejor su
función pública.
Acciones
Los siguientes servicios genéricos y actividades enumerados a continuación están cubiertos por la presente
convocatoria:
•Interconexión de los registros de insolvencia
•Identificador de jurisprudencia europea (ECLI)
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•Acceso a e-CODEX
•Interconexión de Registros de la propiedad
•Base de datos del Tribunal Europeo
•Provisiones generales
Más información aquí.

 2017 CEF Telecom call - Intercambio electrónico de información de la Seguridad Social (EESSI)
(CEF-TC-2017-1) CEF-TC-2017-1-EESSI
Esta convocatoria tiene por objeto facilitar el establecimiento de la
infraestructura necesaria para el intercambio electrónico de
información de seguridad social (EESSI) en los Estados miembros y
su conexión con la plataforma central de comunicaciones
electrónicas (EESSI).
Acciones
Las propuestas pueden incluir las siguientes actividades:
•Consultoría para la gestión de proyectos, estudios de viabilidad, estudios de evaluación y despliegue
relacionados con el software EESSI y la implementación general de EESSI a nivel nacional
•Adquisición de hardware (ejemplo: servidores, dispositivos de red, cableado) requerido por EESSI DSI, para la
instalación y conexión de los Puntos de Acceso o RINA (Implementación de Referencia de una Aplicación
Nacional)
•Adquisición de las licencias de software de infraestructura necesarias para la instalación, operación y conexión
de los Puntos de Acceso EESSI a la plataforma Core
•Instalación y configuración de los puntos de acceso EESSI, incluidos los entornos no productivos
•Establecimiento de los puntos de acceso conformes de eDelivery en los Estados miembros como parte de las
aplicaciones informáticas nacionales y que serán utilizados por los servicios genéricos de EESSI
Más información aquí.

 2017 CEF Telecom call - Identificación y firma electrónica (CEF-TC-2017-1) CEF-TC-2017-1eSignature
Bajo el epígrafe "Identificación y autenticación electrónicas identificación electrónica y firma electrónica", el WP2014 lanzó las
DSIs de identificación electrónica (eID) y eSignature Building Blocks
que proporciona financiación para sus plataformas de servicios
básicos hasta finales de 2017. La prestación de estos servicios puede
ahora beneficiarse de los nuevos marcos regulatorios establecidos por el Reglamento (CE) nº 910/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a los servicios electrónicos de identificación
y fideicomiso para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva
CE/1999/93 (Reglamento eIDAS).
Más información aquí.

 2017 CEF Telecom call - Sistema de Interconexión de registros de empresas (BRIS) (CEF-TC2017-1) CEF-TC-2017-1-BRIS
Los resultados prioritarios de esta convocatoria de propuestas
consisten en apoyar a los Estados miembros para que cumplan los
siguientes objetivos principales:
• permitir a los registros de empresas implementar y soportar los
requisitos, el modelo de datos y los mensajes estándar provenientes
de BRIS, lo que puede implicar la actualización de los registros de empresas existentes.
• promover actividades de prueba para garantizar que la transición a un modo completamente operativo tenga
éxito.
• con el fin de la entrega de documentos, desplegar directamente el Bloque de construcción de eDelivery, o
utilizar eDelivery a través de un proveedor de servicios
• apoyar la explotación y el mantenimiento de los puntos de acceso durante un período máximo de un año
Más información aquí.
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 Republicación de convocatoria de propuestas 2016 para una acción preparatoria - Tecnologías
del conocimiento abiertas: Mapear y validar el conocimiento ECOKT2016-REPUB
La acción consistirá en el desarrollo y despliegue de una plataforma tecnológica
para la integración de servicios en línea, que incorporará los siguientes módulos
y servicios:
1. Habilidades / mapeo de competencias y rutas para el reconocimiento del
aprendizaje previo,
2. Hojas de ruta personalizadas para el aprendizaje a través de los servicios educativos, incluidos los recursos
educativos abiertos específicos,
3. Los mecanismos para obtención de credenciales (por ejemplo, mediante certificado y / o tarjeta de
identificación) y el reconocimiento del nuevo aprendizaje.
Más información aquí.

 Contrato marco de servicios interinstitucional para la prestación de conocimientos
especializados en materia de vigilancia y seguridad marítimas
La EASME ha iniciado una convocatoria de licitación con vistas a la celebración de un contrato marco múltiple
interinstitucional con reapertura de concurso para la prestación de conocimientos especializados en materia de
vigilancia y seguridad marítimas.
Las Direcciones Generales de la Comisión Europea y otras agencias de la Unión Europea participantes son las
siguientes:


Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca,



Agencia Europea de Defensa,



Agencia Europea de Control de la Pesca,



Centro Común de Investigación.

El contrato marco se celebrará con un máximo de 5 licitadores seleccionados para cada lote. Habrá un total de
3 lotes.
El contrato marco tiene por objeto aportar los conocimientos especializados necesarios en materia de seguridad
marítima para ayudar a la Unión Europea y a sus Estados miembros a poner en marcha del plan de acción de la
Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea (ESMUE).
Más información aquí.

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad en el marco de la ERA-NET Cofund ERA-MIN2
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León (ADE) y del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), participa con un presupuesto de 1.213.500€ en la convocatoria
de proyectos de investigación transnacionales sobre materias primas, en el marco de la red europea de
investigación ERA-NET Cofund ERA-MIN2 “Implement a European-wide coordination of research and innovation
programs on raw materials to strengthen the industry competitiveness and the shift to a circular economy”.
Más información aquí.

 Contrato marco de servicios interinstitucional para la prestación de conocimientos
especializados en materia de vigilancia y seguridad marítimas.
La EASME ha iniciado una convocatoria de licitación con vistas a la celebración de un contrato marco múltiple
interinstitucional con reapertura de concurso para la prestación de conocimientos especializados en materia de
vigilancia y seguridad marítimas. Las Direcciones Generales de la Comisión Europea y otras agencias de la Unión
Europea participantes son las siguientes:


Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca



Agencia Europea de Defensa



Agencia Europea de Control de la Pesca



Centro Común de Investigación.

El contrato marco se celebrará con un máximo de 5 licitadores seleccionados para cada lote. Habrá un total de
3 lotes. El contrato marco tiene por objeto aportar los conocimientos especializados necesarios en materia de
seguridad marítima para ayudar a la Unión Europea y a sus Estados miembros a poner en marcha del plan de
acción de la Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea (ESMUE).
Más información aquí.
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 España se sitúa como primer país en financiación atraída del programa SwafS de Horizonte
2020
Los participantes españoles atraen una financiación de 6,2 millones de Euros, lo que supone una participación
del 15,06% sobre el presupuesto de UE-27 en la convocatoria 2016. La tasa de éxito se sitúa en el 19,9%, por
encima de la media europea de 14,2%.
El programa “Ciencia con y para la Sociedad” es un programa transversal de H2020 que tiene como objetivo
establecer una cooperación efectiva entre la ciencia y la sociedad, reclutar nuevos talentos para la ciencia y
enlazar la excelencia científica con la conciencia y responsabilidad social. Para ello, el programa ahonda en la
investigación e innovación responsable (RRI). Dentro del RRI se incluyen temas de co-creación con actores
sociales en el proceso de investigación e innovación, la anticipación de los impactos de la investigación y la
innovación, comunicación y educación científica, aspectos de género en la investigación, la dimensión ética de
las tecnologías emergentes, etc.
Más información aquí.

 Abierta la inscripción al webinario sobre la Convocatoria MSCA RISE 2017
La Oficina Europea y la Fundación para el Conocimiento Madri+d organizan un webinario para facilitar
información sobre la Convocatoria MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 2017.
Tendrá lugar el día 22 de febrero de 10.00 a 11.00 horas.
Más información aquí.

 Se convocan ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D. Comunidad Foral de
Navarra
Se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D 2017-2020
Más información aquí.

 Se convocan ayudas para proyectos del Plan de Reestructuración y Reconversión del viñedo.
Extremadura
Se convocan ayudas respecto de los proyectos presentados conforme a la Orden de 10 de octubre de 2013 sobre
la convocatoria de presentación del Plan de Reestructuración y Reconversión del viñedo en Extremadura
Más información aquí.

 Se convocan ayudas incluidas en la solicitud única dentro de la Política Agraria Común.
Comunitat Valenciana
Se establece la convocatoria del procedimiento para la concesión de las ayudas incluidas en la solicitud única
dentro del marco de la Política Agrícola Común para el año 2017
Más información aquí.

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas
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 Asistencia Técnica de Apoyo a Nicaragua (NITA)
Referencia EuropeAid/138618/DH/SER/NI
Publicación 28/12/2016
Actualización 14/02/2017
Situación-Abierto 14/03/2017
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Nicaragua
Presupuesto 1.000.000 (EUR)
Ver artículo.

 Programa temático: Organizaciones de la Sociedad Civil en Chile
Referencia EuropeAid/154604/DD/ACT/CL
Publicación 10/02/2017
Situación-Abierto 28/03/2017
Tipo Subvención por acción
Programa Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica Chile
Presupuesto 2.600.000 (EUR)
Ver artículo.

 Technical Assistance to the Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in
ASEAN (BCAMP)
Referencia EuropeAid/138579/DH/SER/PH
Publicación 17/12/2016
Actualización 14/02/2017
Situación-Abierto 20/03/2017
Tipo Servicios
Programa Medio ambiente
Zona geográfica Filipinas
Presupuesto 1.250.000 (EUR)
Ver artículo.

 Fournitures de matériel informatique à la Chambre des Représentants du Maroc
Referencia EuropeAid/138524/DD/SUP/MA
Publicación 10/02/2017
Actualización 10/02/2017
Situación-Abierto 13/03/2017
Tipo Suministros
Programa Vecindad
Zona geográfica Marruecos
Ver artículo.

 Appel à propositions de jumelage lancé par la Commission européenne - Appui à la Chambre
des conseillers du Royaume du Maroc
Referencia EuropeAid/138781/IH/ACT/MA
Publicación 17/02/2017
Actualización 18/02/2017
Situación-Abierto 14/04/2017
Tipo Subvención por acción
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Programa Vecindad
Zona geográfica Marruecos
Presupuesto 1.300.000 (EUR)
Ver artículo.

 Promoting Inclusive Economic Growth in Egypt
Referencia EuropeAid/154841/DD/ACT/EG
Publicación 16/02/2017
Situación-Abierto 9/04/2017
Tipo Subvención por acción
Programa Vecindad
Zona geográfica Egipto
Presupuesto 5.800.000 (EUR)
Ver artículo.

 Technical Assistance for Strengthening Consumer Protection
Referencia EuropeAid/138741/IH/SER/TR
Publicación 11/02/2017
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 2.000.000 (EUR)
Ver artículo.

 Technical Assistance for the formulation and management of CSO initiatives and activities in
Agriculture and Social Protection.
Referencia EuropeAid/138425/IH/SER/GH
Publicación 15/10/2016
Actualización 17/02/2017
Situación-Abierto 23/03/2017
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Ghana
Presupuesto 500,000 (EUR)
Ver artículo.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Genera 2017 Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. Madrid, 28-febrero - 3 de marzo
de 2017
Conferencia Internacional y encuentros B2B organizados en el
marco del proyecto Business Beyond Borders (BBB). Business
Beyond Borders es una nueva iniciativa de la Comisión Europea
(CE) que ayudará a las empresas de la UE, en particular a las
pequeñas y medianas empresas (PYME) y a los Clusters, a operar
internacionalmente con el objetivo final de incrementar el
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crecimiento económico dentro y fuera de Europa. El evento de matchmaking Business Beyond Borders tendrá
lugar durante los dos primeros días de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Genera 2017. En el
marco de la feria, se presentarán, durante la conferencia del 28 de febrero que precede a las sesiones B2B, casos
empresariales de PYMEs de la UE de cómo hacer negocios en el África subsahariana. La conferencia incluye a un
ponente del Programa de Cooperación UE-África para Energías Renovables (RECP) que apoya el desarrollo de
mercados de energía renovable en África. RECP se basa en un enfoque integrado de actividades interrelacionadas
organizadas en cuatro Áreas de Acción orientadas a habilitar y activar la inversión. Cada Área de Acción está
dirigida a un factor crucial para el éxito de mercados eficientes.
Área de acción 1 – Asesoramiento sobe políticas
Apoyo al desarrollo de una política y de un marco jurídico favorable a las inversiones privadas.
Área de acción 2 – Cooperación del sector privado
Facilitar la cooperación entre empresas africanas y europeas para la inversión conjunta, intercambio de
experiencias y tecnologías y la promoción de inversiones en los mercados africanos de energías renovables.
Área de acción 3 – Acceso a la financiación
Apoyo a proyectos de energías renovables para conseguir la rentabilidad, ayudando a ideas de proyectos
valiosos a convertirse en oportunidades de inversión concretas.
Área de acción 4 – Innovación y desarrollo de habilidades
Apoyo al desarrollo de habilidades técnicas y empresariales para crear una red africano – europea que incluya
instituciones científicas, educativas y al sector privado.
Puede registrarse in Genera 2017 aquí, de forma gratuita para el programa Business Beyond Borders. Sólo
podrán participar las 200 primeras empresas registradas en el matchmaking.
La fecha límite para registrarse es el 23 de febrero de 2017.
La fecha límite para la selección de encuentros es el 24 de febrero de 2017.
Más información aquí.

 Cevipyme participa en la octava edición del Salón MiEmpresa. Madrid, 21-22/02/2017
Cevipyme, el Centro de apoyo a la pyme en materia de gestión de derechos de
Propiedad Industrial, Intelectual e innovación, participa en la octava edición del
Salón MiEmpresa, que se celebra entre los días 21 y 22 de febrero de 2017, en el
Barclaycard Center de Madrid.
Cevipyme es una iniciativa conjunta de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME), la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) y la Cámara de Comercio de España, con el apoyo del Fondo Social
Europeo. Su objetivo es proporcionar gratuitamente a las pymes información y asistencia personalizadas sobre
las mejores opciones para la protección de la Propiedad Industrial, Intelectual e Innovación.
Las empresas que visiten el stand de Cevipyme recibirán orientación e información sobre cómo proteger los
resultados de su innovación: marcas, diseños industriales e invenciones.
Más información aquí.

 Día Europeo de la Industria. Bruselas, 28/02/2017
Participarán en el acto Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión,
Jyrki Katainen, Vicepresidente de la Comisión y los Comisarios Elżbieta
Bieńkowska (Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes) y
Carlos Moedas (Investigación e Innovación).
Representantes de sectores tradicionales y nuevos sectores
presentarán sus puntos de vista sobre el futuro de su negocio. Los
empresarios, innovadores, start-ups y la comunidad tecnológica
compartirán escenario con los líderes políticos clave de la UE. También
habrá ponentes del Comité de Regiones, del Banco Europeo de
Inversiones, del Parlamento Europeo, de Business Europe y de la Confederación Europea de Sindicatos.
Más información aquí.
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 Premios de la UE a la Energía Sostenible 2017 - ¿Listo para liderar, compartir e inspirar?
La Semana de la Energía Sostenible de la Unión Europea (EUSEW) se
celebrará en Bruselas del 19 al 25 de junio. Durante la ceremonia de
entrega de premios, 12 nominados a los proyectos finales tendrán la
oportunidad de presentar sus ideas bien implementadas e
impactantes a más de 3000 participantes.
Este año puede solicitar los Premios de Energía Sostenible de la UE en
una de las cuatro categorías: Empresas, Islas energéticas, Sector
Público y Consumidores.
Más información aquí.

 Conferencia: "Los esfuerzos de sostenibilidad en la cadena de valor de la confección".
22/02/2017
La transparencia y la trazabilidad son expresiones comunes mientras las empresas hablan de lo que hacen. ¿Pero
qué significan en la práctica en el contexto de la industria global de la confección? ¿Cuánto saben las empresas
sobre las cadenas de suministro y los productos que venden (trazabilidad)? ¿Y cuánto están dispuestos a decir a
los consumidores y otros sobre los riesgos y problemas que enfrentan (transparencia)? Esta sesión explorará
estas preguntas y las ideas y herramientas que pueden contribuir a una mayor transparencia y trazabilidad.
Más información aquí.

 El CDTI organiza una nueva edición del Seminario de Asesores de Proyectos de I+D+I de la Unión
Europea - Horizonte 2020. 25-27/04/2017
El Seminario se dirige a organizaciones y personas cuyo principal cometido sea el apoyo a la participación de
entidades españolas en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación financiadas por la
Unión Europea a través de Horizonte 2020 (H2020) e iniciativas relacionadas.
Los interesados en participar deberán realizar la preinscripción antes del próximo 28 de febrero a las 18:00 h.
Después de esa fecha se reunirá el Comité de selección, que decidirá qué personas asistirán al Seminario. La
selección se basará en la información facilitada por los interesados para la preinscripción mediante el formulario
existente a tal efecto. Se valorará especialmente la estrategia y objetivos de participación de la entidad en
Horizonte 2020. Asimismo se tendrá en cuenta la experiencia de los asistentes y su capacidad para utilizar los
conocimientos adquiridos para asesorar a las entidades españolas en la presentación de propuestas de proyectos
de I+D+I a H2020.
Más información aquí.

 Seminario de Lanzamiento Interreg Europe. Tercera convocatoria. Valencia, 27/02/2017
Tras las dos primeras ediciones de este programa, el Seminario tiene por finalidad informar sobre la tercera
convocatoria de proyectos del Programa INTERREG EUROPE, posiblemente la última de este programa. Está
dirigido a Agentes interesados en participar en proyectos en el marco del Programa INTERREG EUROPE y a
Representantes de autoridades regionales y locales interesadas en intercambiar mejores prácticas en sus
políticas de actuación dentro de las áreas temáticas del programa.
Más información aquí.

 Jornada de información sobre la convocatoria mixta de transportes del mecanismo «conectar
Europa». Bruselas, 27/02/2017.
La Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) organizará una jornada de información sobre la convocatoria
mixta de transportes del mecanismo «conectar Europa» que se celebrará el lunes, 27 de febrero de 2017 en
Bruselas, Bélgica.
Más información aquí.

 Taller sobre las consecuencias de Brexit. Bruselas, 28/02/2017
El objetivo de este taller es proporcionar un foro para el debate sobre las posibles consecuencias de Brexit en
asuntos de competencia de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.
El objetivo del taller es ofrecer a los miembros de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) la
posibilidad de discutir las implicaciones jurídicas y económicas de la retirada del Reino Unido de la UE, así como
escenarios de cooperación futura entre la UE y el Reino Unido.
Más información aquí.
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 Ruanda y Uganda, África 1-8 de marzo de 2017 – Misión comercial: Energía Solar y pequeña
Energía Hidroeléctrica en Ruanda y Uganda
La misión comercial estará compuesta por 15 empresas europeas de los sectores de energía solar y energía
hidroeléctrica pequeña que estén interesadas en el mercado África oriental, en particular en Ruanda y Uganda.
Junto con ellas, participaran hasta 20 empresas de ambos países y 5 más, de otros países africanos. Las misiones
comerciales del Programa África – UE de cooperación en energías renovables (RECP) pretenden estimular los
mercados de energías renovables en África, fomentando y apoyando la participación del sector privado.
Más información aquí.

 Marrakech, Marruecos, 6 – 7 de marzo de 2017- Academia EUROMED Invest: Fomento de
mujeres líderes
EUROMED Invest Academy es un taller de formación e intercambio de mejores prácticas para Organizaciones de
apoyo empresarial (BSOs) con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios prestados a las PYMEs en la Región
Mediterránea. Durante un día y medio, BSOs, empresarios y varios actores del sector privado de la región del
Mediterráneo se reunirán para debatir el papel de la mujer en el desarrollo económico y social de su región.
Registro: briard@eurochambres.eu antes del Viernes 24 de febrero de 2017
Más información aquí.

 Esztergom, Hungríay 7 - 8 de marzo de 2017 – 24º Foro Internacional de Energía e Innovación
La Sección de Energía de la Cámara de Comercio e Industria de Budapest organiza el 24º Foro de Energía e
Innovación. Este se centrará en la región del Sáhara con la segunda Cumbre de Científicos del Sáhara el 10 de
marzo de 2017. Para más información pulse aquí, o contacte con: Ms. Anikó Pék en rendezveny@sunwo.eu
Más información aquí.

 Taller El Instrumento pymes de Horizonte 2020 | Castellón, 9 marzo 2017
El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión
Europea, Horizonte 2020, acumula ya tres años de recorrido. Es el
momento de aprovechar la experiencia desde la óptica de las
empresas de éxito, del máximo representante español del
Instrumento PYME en la UE, y del evaluador experto de la CE. 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 las pymes y de los agentes de transferencia de conocimiento de la
Comunitat Valenciana en el Programa Europeo Horizonte 2020.
Más información aquí.

 Jornada Informativa Horizonte 2020 Tecnologías del Futuro y Emergentes | Madrid,
01/03/2017
El próximo miércoles 1 de marzo de 2017 tendrá lugar en el Salón
de Actos del Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz
- IdiPAZ, la Jornada Informativa: Horizonte 2020 “Future Emerging
Technologies (FET)”. El objetivo de esta jornada consiste en explicar
las características y oportunidades de participación en el Programa
FET. Además, se darán recomendaciones prácticas para la preparación de propuestas para la convocatoria FET
Open abierta hasta el 27 de septiembre de 2017 y se presentarán las principales novedades del programa de
trabajo FET 2018-2020. En el programa de la jornada también se incluye el punto de vista del evaluador de
proyectos FET y del participante en proyecto europeos.
Más información aquí.

 SEA Europe: "La tecnología marítima europea: un futuro para Europa". Bruselas, 02/03/2017
En el marco de la 2ª Semana Europea de la Navegación (27 de febrero a 3 de marzo de 2017), SEA Europe organiza
la conferencia "Tecnología Marítima Europea - Un Futuro para Europa", Que tendrá lugar en Bruselas En Bruselas
en el Concierto Noble.
Más información aquí.
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 Jornada Presentación de Instituciones Financieras de la Unión Europea. Madrid, 06/03/2017
La Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid, en
colaboración con la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, ha organizado una Jornada que llevará como título
Presentación de Instituciones Financieras de la Unión Europea. La Jornada tendrá lugar el lunes 6 de marzo de
2017 en la Sala de Conferencias de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, calle Alberto Aguilera, nº 23. La
duración de la Jornada será de 16:00h. a 18:15h.
Más información aquí.

 EUROMED Invest Central EU Roadshow
Estos tres Roadshows que se celebran en el norte de la UE se centran en cómo hacer negocios en los países
mediterráneos (en el sector de las tecnologías verdes) y cuentan con testimonios de empresas europeas y del
sur del Mediterráneo con relaciones comerciales exitosas y experiencia relevante en tecnologías verdes


Helsinki, Finlandía 20 de marzo de 2017.



Riga, Letonia 21 de marzo de 2017.



Varsovia, Polonía 22 de marzo de 2017.

Más información aquí.

 Lagos, Nigeria 2–6 de abril de 2017 - Desbloqueo de oportunidades de negocio para las
energías solar y de biomasa en Nigeria
El Programa África – UE de cooperación en energías renovables (RECP) le invita a participar en una misión
comercial a Nigeria del 2 al 6 de abril de 2017. Está previsto un seminario de networking el 5 de abril en Lagos,
Nigeria. Las misiones comerciales de RECP tienen como objetivo estimular el mercado de las energías renovables
en África al fomentar y apoyar la participación del sector privado. Más concretamente, estas misiones crearán
oportunidades de cooperación entre el sector privado africano y europeo para desarrollar negocios, adquirir
conocimientos técnicos y apoyar la transferencia de tecnologías mediante la participación de empresas del
sector privado y asociaciones empresariales en ambos continentes.
Más información aquí.

 Presentación de los premios RegioStars 2017
Los premios RegioStars identifican buenas prácticas en el desarrollo regional y
ponen de relieve proyectos innovadores y originales que resultan atractivos e
inspiradores para otras regiones.
¿Cree que su proyecto merece ser conocido y premiado? Entonces, ¡preséntelo!
Las categorías de premios en 2017 son:
1. Especialización inteligente para la innovación de la pyme.
2. Unión de la energía: acción por el clima.
3. Empoderamiento de la mujer y participación activa.
4. Educación y formación.
5. CityStars: las ciudades en la transición digital.
La ceremonia de entrega de premios RegioStars de este año tendrá lugar el martes, 10 de octubre, durante la
Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2017.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


20/02, Brussels (BE) – Meeting with Athina Stantzos, Co-founder of EasyExport



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



21/02, Brussels (BE) – Meeting with Christoph Heider, CEO EU Chamber in Korea



21/02, Brussels (BE) – Meeting with Claudio Farabola, Secretay General of EuroCamaras Argentina



22/02, Brussels (BE) – European Justice Forum meeting on Collective Redress



22/02, Brussels (BE) – Meeting with EuroCámaras (EU Chambers in Latin America)



28/02, Brussels (BE) – Meeting with MEP Agnes Jongerius (S&D, NL)



28/02, Madrid (ES) – Business Beyond Borders event within GENERA (energy & environment trade fair)



28/02, Brussels (BE) – Stakeholder meeting with Research Commissioner Carlos Moedas on Horizon 2020
performance & simplification
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01/03, Brussels (BE) – RoundTable at DG FISMA on Access to financial info for SMEs



01/03, Brussels (BE) – EPC Policy Dialogue panel on the Services Package



02/03, Brussels (BE) – JADE Spring Conference



02/03, Brussels (BE) – Meeting with representatives of EURegio Trentino Alto Adige – Tirolo



06/03, Brussels (BE) – Colin Stanbridge, CEO of London Chamber



08/03, Brussels (BE) – Delegation of Ministry of Foreign Affairs, Vietnam



08/03, Brussels (BE) – Geert Cami, Managing Director of Friends of Europe



10/03, Brussels (BE) – Robert Strauss, Head of Unit for Services Policy, European Commission DG GROW



13-17/03, Lima (PE) – AL-INVEST 5 Academy



17/03, London (UK) – Adam Marshall, Director General of British Chambers of Commerce & participation
in their CEO Roundtable



20/03, Brussels (BE) – Roundtable on SME Access to Finance in the context of the Capital Markets Union
Mid-Term Review

Más eventos, consulte aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 El Parlamento Europeo lamenta situación de activistas en Nicaragua y Guatemala
El Parlamento Europeo lamentó el jueves 16 de febrero, en sendas
resoluciones la desprotección de los defensores de los derechos humanos
en Nicaragua, con especial atención al caso de Francisca Ramírez, y en
Guatemala, tras el asesinato de varios activistas y periodistas.
Más información aquí.


Los textos adoptados.



Video de los debates.

 Concluye REAL, exitoso proyecto de cooperación de la UE en Cuba
Fortalecer los sectores de la producción de alimentos, trabajando en la cadena de la acuicultura urbana intensiva
y en seis industrias procesadoras de alimentos de forma integral e innovadora constituyó el objetivo principal
del proyecto Recuperación para la Alimentación (REAL): Fortalecimiento del Sector Cubano de Producción de
Alimentos y Acuicultura mediante la Optimización y Reutilización de Recursos, iniciativa cofinanciada en Cuba
por la Unión Europea y el Instituto para la Educación sobre el Agua (UNESCO-IHE, Países Bajos) que celebró su
actividad de cierre este jueves 9 de febrero tras cuatro años de implementación exitosa en el país caribeño.
Más información aquí.

 En el marco del Laboratorio de Cohesión Social II, la UE invierte 3.9 millones de euros en Oaxaca
El embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat
Hinojosa anunciaron un acuerdo de cooperación en apoyo a organismos civiles e institucionales de la entidad,
por un monto de 3.9 millones de euros bajo el paraguas del proyecto de cooperación conocido como Laboratorio
de Cohesión Social II.
Adicionalmente, se buscará ampliar la cooperación en áreas prioritarias como la participación ciudadana, el
desarrollo del mezcal, el fortalecimiento del sistema de pensiones y sobre procesos de reintegración social de
migrantes retornados.
Más información aquí.

 El personal técnico del FMI concluye la misión del Artículo IV con la República Dominicana
correspondiente a 2016
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigida por Aliona Cebotari, visitó Santo Domingo, del 31
de enero al 10 de febrero de 2017, para sostener conversaciones relacionadas con la Consulta de Artículo IV. La
misión se reunió con funcionarios del Gobierno y el Banco Central, así como con expertos, académicos y
representantes del sector privado, con quienes intercambiaron impresiones acerca de la evolución y las
perspectivas económicas de la República Dominicana, así como los desafíos de política a los que se enfrenta el
país de cara al futuro.
Más información aquí.

34

 Nano/Biotecnología, TICs y Energías Renovables/Alternativas: la innovación como clave para
generar exitosas oportunidades de negocio basadas en tecnología. Costa Rica, 7-9/04/2017

Las tecnologías convergentes son considerados la puerta a las nuevas tendencias del mercado global y son los
elementos base del Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica. La mayoría de países de la región se han enfocado
en ellos como impulsores de sus economías, dando énfasis a las PYMEs e impulsando su capacidad innovadora
y tecnológica. El evento ELAN Network permitirá a los asistentes encontrar nuevos socios internacionales y crear
redes sólidas y relaciones duraderas, a partir de las cuales generar oportunidades de negocio basadas en la
innovación tecnológica. El evento se coordinará con la Feria Internacional EXPOPYME 2017 las oportunidades de
introducir innovaciones al mercado y las estrategias más adecuadas para superarlas.
Más información aquí.

 La red ELAN presenta en Bruselas su calendario de eventos en Latinoamérica
El Programa financiado por la UE ELAN Network Tiene como objetivo generar oportunidades de negocio basadas
en tecnología entre pymes europeas y latinoamericanas. La Red ELAN organizará 6 eventos en 2017 en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú en los siguientes sectores:


Nano / Biotecnología



TICs



Energías Renovables / Alternativas, crecimiento urbano y eficiencia energética



Industria 4.0

Estos eventos se centrarán en la generación de oportunidades de negocio basadas en tecnología entre empresas
de la UE y LA (en particular PYMES) y mediante el apoyo a estas oportunidades madurar y convertirse en historias
de éxito empresarial.
Los eventos incluirán sesiones como por ejemplo:


Sesiones de co-creación para generar oportunidades de negocio basadas en tecnología colaborativas



Generación y gestión de alianzas exitosas



Técnicas para preparar un mejor plan de creación de valor para su solución tecnológica



Talleres de mejores prácticas sobre cómo definir y administrar programas e instrumentos públicos con
éxito para generar y apoyar oportunidades de negocio basadas en tecnología

Sesiones prácticas de capacitación para organizaciones basadas en el conocimiento y la tecnología.
Más información aquí.

 Misión a México - 20-22 de febrero de 2017
Durante la misión, los miembros se reunirán con ministros clave,
senadores, académicos, socios sociales y representantes de la sociedad
civil. Los eurodiputados también visitarán las zonas industriales creadas
por las empresas europeas. La delegación se sitúa entre la segunda y
tercera rondas de negociación a medida que la UE y México aceleran las
conversaciones sobre la actualización del llamado Acuerdo Global, que
se remonta al año 2000. La modernización pretende reflejar otros
acuerdos comerciales ambiciosos recientemente concluidos por la UE y
México Con otros socios.
Más información aquí.


Propuestas de negociación de la UE.

 Diálogo de Alto Nivel Bolivia - Unión Europea
Comienza en Bruselas el Diálogo de Alto Nivel entre Bolivia y la Unión Europea. Será una discusión abierta y
franca en busca de consolidar nuestras relaciones políticas, económicas y de desarrollo. Somos socios históricos
de Bolivia y deseamos seguir caminando juntos. En la foto, el Canciller boliviano, Fernando Huanacuni, la Ministra
boliviana de Planificación, Mariana Prado, y el Comisario de Cooperación de la Unión Europea, Neven Mimica.
Más información aquí.
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 Erasmus +: nuevo proyecto Integración Regional, Universidad y Desarrollo Sostenible en
Centroamérica
IRUDESCA promoverá la formación de ideas de negocio innovadoras y eco-sostenibles a través de los Proyectos
de Emprendimiento Empresarial (PEE) y el Programa Internacional de Prácticas (PIP). Esta iniciativa también
incorporará la visión del sector económico-productivo al ámbito académico para generar un nuevo sistema de
tutorización de alumnos mediante el desarrollo de "Gerencias Asistidas" (GA) basado en el coaching mixto
(universidad-empresa).
Más información aquí.

 Presentación del I Foro de Inversión Europea en Uruguay
La presentación del I Foro de Inversión Europea en Uruguay estará a cargo del
Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, el Jefe de la Delegación de la
Unión Europea en Uruguay, Embajador Juan Fernández Trigo, y el Director Ejecutivo
de Uruguay XXI, Antonio Carámbula.
El Foro está dirigido a empresas y líderes empresariales europeos interesados en
desarrollar nuevos negocios en un país que es la puerta de entrada a los mercados
latinoamericanos. Las empresas que participen tendrán la oportunidad de conocer
contrapartes locales y autoridades nacionales, escuchar las experiencias corporativas
de los referentes de inversiones y mantener reuniones personalizadas con
potenciales socios de negocios en Uruguay.
A su vez, podrán realizar visitas técnicas a empresas de interés, conocer la red
uruguaya de zonas francas y parques industriales, participar en paneles de discusión
del sector de interés y adquirir un conocimiento detallado de la política nacional de atracción de Inversión
Extranjera Directa (IED). En este sentido, se trata de una oportunidad única para que los empresarios de alto
nivel de ambos continentes creen alianzas estratégicas.
Durante el Foro se priorizarán como sectores de inversión el de infraestructura y energía, logística y distribución,
servicios globales de exportación y agronegocios.
Más información aquí.

 Salvaguardias del BID ayudan a promover el crecimiento sostenible, concluye el estudio
Un informe llevado a cabo por el Profesor Andreas Georgoulias, Director de Investigación del Programa Zofnass
de la Universidad de Harvard, encontró que las salvaguardias ambientales y sociales fortalecen la sostenibilidad
de los proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, a la vez que mejoran los marcos regulatorios y ayudan
a los patrocinadores a implementar innovadoras mejores prácticas.
El estudio revisó nueve proyectos del BID en ocho países en sectores como Energía, Transporte, Desarrollo
Urbano y Vivienda.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se asoció con el Prof. Georgoulias y la Investigadora María Ignacia
Arrasate para investigar los beneficios, resultados y efectividad de las políticas de salvaguardias ambientales y
sociales del Banco.
Más información aquí.

 La Unión Europea implementará junto al PMA un proyecto en apoyo a familias afectadas por
"El Niño"
Representantes de la Unión Europea, del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y del
Gobierno de Honduras inauguraron hoy un importante proyecto que beneficiará a 2.500 pequeños productores
y sus familias (12.500 personas) que resultaron afectados por el fenómeno de El Niño en los departamentos de
Choluteca, El Paraíso y La Paz.
Más información aquí.

 Inauguran Primera Escuela de Formación Política LGTBI en Perú, “EMPODERA”
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos - PROMSEX y el Jurado Nacional de Elecciones - JNE darán
inicio a la Escuela de Formación Política LGTBI Empodera 2017, en el
marco del proyecto “Adelante con la Diversidad Sexual” financiado por la
Unión Europea e HIVOS.
EMPODERA 2017 se dictará en tres fases. La primera fase presencial del
16 al 18 de febrero en el auditorio del JNE ubicado en Jirón Nazca 598 en
el distrito de Jesús María.
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En esta oportunidad la Escuela de Formación Política LGTBI contará con la participación de 40 líderes LGTBI que
provienen de diferentes regiones del Perú.
Durante la inauguración de EMPODERA –el jueves 16 febrero-, estarán presentes Alberto De Belaunde,
congresista de Peruanos por el Kambio; Gisella Vignolo, Viceministra de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia; Enith Pinedo, Doctora del Jurado Nacional de Elecciones; Marie Paule Neuville, Oficial de Programas de
la Unión Europea en Perú; George Hale, Director del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos y Miluska Lusquiños, Representante de la Red Trans Perú.
Más información aquí.

 La Unión Europea, Alemania y Perú juntos en apoyo a las regiones de la Amazonía peruana
La Embajadora de la Unión Europea en el Perú, Irene Horejs y el Embajador de la República Federal de Alemania,
Jörg Ranau y la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, suscribieron hoy un Memorando de
Entendimiento para la Implementación de la Asistencia Técnica “Gestión Descentralizada e Inclusión Social en la
Amazonía”.
Más información aquí.

 Perú: Situación de los derechos humanos
Aunque el Perú ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos, siguen
existiendo graves problemas, como la represión violenta de las manifestaciones civiles, los ataques contra
periodistas, la corrupción y la impunidad e incluso la tortura. Sin embargo, se han adoptado medidas importantes
para combatir la violencia contra las mujeres.
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-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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