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01 NOTICIAS UE 
 

 Un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión 

Desde la crisis económica y 
financiera mundial, la Unión 
Europea ha sufrido bajos niveles 
de inversión. Hacen falta 
esfuerzos colectivos y 
coordinados a escala de la 
Unión para situar a la UE en la 
senda de la recuperación 
económica. Impulsar el 
crecimiento y el empleo fue una 

prioridad absoluta de la UE en 2016, sobre la base de lo ya logrado el año anterior. 

El Plan de Inversiones para Europa movilizó más de 163 000 millones EUR de 
nuevas inversiones en toda la UE en 2016. El éxito del Plan dio lugar al anuncio 
en septiembre por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de 
su ampliación desde el objetivo inicial de 315 000 millones EUR de nuevas 
inversiones en 2020 hasta al menos 500 000 millones, y a 630 000 millones en 
2022. La propuesta de ampliar la duración del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas fue aprobada en el Consejo Europeo de diciembre. La Comisión 
también propuso un nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores destinado a 
fomentar la inversión en África y en los países vecinos de la UE a fin de reforzar 
las asociaciones de la UE y contribuir a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

La Comisión simplificó el procedimiento de detección y evaluación de los 
desequilibrios macroeconómicos y prestó mayor atención a las consideraciones 
sociales y de empleo en el Semestre Europeo (el ciclo de coordinación de la 
política económica de la UE). Asimismo, propuso un nuevo conjunto de 
recomendaciones de reformas estructurales, junto con un mayor énfasis en 
políticas generadoras de crecimiento, como la investigación y la innovación. 

A lo largo del año, la reactivación de la economía de la UE fue apoyada por 
medidas en ámbitos tales como la investigación y la innovación, la política 
regional, el transporte, el empleo, el medio ambiente, la agricultura y la pesca. Se 
hizo especial hincapié en facilitar a las pequeñas empresas un mayor acceso a 
financiación y apoyo técnico, con la puesta en marcha del nuevo Centro Europeo 
de Asesoramiento para la Inversión, el éxito confirmado del programa de la UE 
para las pequeñas y medianas empresas y el aumento de la financiación en el 
marco del Plan de Inversiones. 

Más información aquí. 
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 La Unión Europea publica el informe general de las actividades de la Unión Europea 

En un año en el que la escena política europea y mundial fue más 
movida de lo que muchos imaginaban, la UE demostró seguir siendo 
una fuente de resiliencia, estabilidad e impulso positivo para sus 
ciudadanos. Al centrarse en los ámbitos que importan y que más 
sentido tienen para los europeos, la UE no perdió el tiempo a la hora 
de abordar los retos más acuciantes. 

El sentimiento renovado de unidad y compromiso reinante en la UE 
facilitó el avance. En septiembre, la Declaración y la Hoja de Ruta de 
Bratislava pusieron de manifiesto la sintonía de los 27 Estados 

miembros presentes con respecto a la agenda positiva para la acción colectiva que presenté en el discurso sobre 
el estado de la Unión. En ese momento, tan solo tres meses después del referéndum del Reino Unido sobre la 
pertenencia a la UE, era crucial que los miembros de la UE se mostraran unidos y con la vista puesta en el futuro. 
Aprovechando ese impulso, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acordaron la primera Declaración 
conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017, firmada por las tres instituciones de la UE en 
diciembre. 

Solo trabajando juntos podemos abordar los retos comunes y construir una Unión Europea que proteja, que 
preserve el estilo de vida europeo, que capacite a sus ciudadanos, que nos defienda dentro y fuera de su 
territorio, y que asuma su responsabilidad. 

Más información aquí. 

 Un mercado único digital conectado 

La Estrategia para el Mercado Único Digital pretende eliminar las barreras en línea que impiden a los ciudadanos 
de la UE utilizar determinados bienes y servicios. Debido a estos obstáculos, tampoco las empresas de internet, 
tanto las ya existentes como las de nueva creación, pueden sacar pleno partido del crecimiento digital. En 2016, 
la Comisión Europea presentó la práctica totalidad de sus propuestas sobre la realización del mercado único 
digital y tiene previsto adoptar las propuestas restantes a principios de 2017. La Comisión presentó nuevas 
normas para ayudar a particulares y empresas a comprar y vender productos y servicios en línea con mayor 
facilidad y expuso sus planes para garantizar un mercado en línea más justo y más transparente. Asimismo, 
esbozó una estrategia para ayudar al sector, a las empresas, a los investigadores y a las autoridades públicas a 
sacar el máximo partido de las nuevas tecnologías. 

Para incrementar la confianza en el mundo digital, la Comisión puso en marcha en julio una asociación sobre 
ciberseguridad con representantes del sector. Los artistas, los creadores y la diversidad cultural de la UE 
ocuparon el primer plano de la actualidad con motivo de los actos organizados durante todo el año para celebrar 
los 25 años del programa MEDIA de la UE. Además, la modernización de las normas de la UE sobre derechos de 
autor y radiodifusión supuso nuevas oportunidades de innovación y elaboración de contenidos creativos en línea 
y a través de las fronteras. 

En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre, el presidente Juncker anunció el plan WiFi4EU, que, 
con una dotación de 120 millones EUR, tiene como objetivo ofrecer acceso inalámbrico gratuito a internet en 
parques, plazas, bibliotecas y edificios públicos de ciudades y pueblos de toda la UE. La Comisión también se ha 
propuesto que todos los hogares de la UE tengan acceso a una conexión a internet de al menos 100 megabits 
por segundo que puedan actualizarse a gigabits por segundo. 

Más información aquí. 

 La democracia digital en la Unión Europea: posibilidades y retos 

¿Se imagina su vida sin internet? La mayoría de los europeos, no. El 79 % de los ciudadanos se conectaron a 
internet al menos una vez a la semana en 2016, según la agencia comunitaria de estadística, Eurostat. Leer 
noticias o comentar la actualidad en las redes sociales se han convertido en prácticas habituales, pero ¿qué 
ocurre con el voto electrónico? ¿Es seguro? El potencial y los desafíos de la democracia digital se discuten en la 
sesión plenaria del 15 de marzo.  

Más información aquí. 

 Eurostat: acceso y uso de internet. 

 Plan de acción de la UE - 2016-2020 sobre el eGoverment. 

 Mercado único digital - Impulsar el crecimiento en Internet y la competitividad. 

  

http://publications.europa.eu/webpub/com/general-report-2016/es/#chapter0
http://publications.europa.eu/webpub/com/general-report-2016/es/#chapter2
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170224STO63943/la-democracia-digital-en-la-uni%C3%B3n-europea-posibilidades-y-retos
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Internet_access_and_use_statistics_-_households_and_individuals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20150625TST70823/mercado-%C3%BAnico-digital


 

 

3 

 La democracia en línea: la digitalización de la Administración pública 

Votar por internet cuesta 90 segundos por término medio, mientras que no baja de media hora lo que se tarda 
si hay que desplazarse para votar en persona. En un mundo donde se puede pedir un taxi, manejar cuentas 
bancarias e incluso obtener títulos académicos en línea, ¿cómo es que aún no es normal votar por internet?  

Estonia es pionera en este campo. Uno de cada tres estonios emite su voto por internet.  

Lo hemos digitalizado prácticamente todo.  En la Administración pública, el 99,5 % de las operaciones son 
totalmente digitales. Es muy difícil ver un papel. El carné de identidad electrónico es esencial para verificar la 
identidad digital en la Administración pública. 

Más información aquí. 

 Un mercado interior más justo y más profundo, con una base industrial fortalecida 

El mercado único es uno de los mayores logros de la UE y su 
mejor activo en tiempos de globalización creciente. Al permitir 
que las personas, los bienes, los servicios y el capital circulen 
más libremente, se abren nuevas oportunidades para los 
ciudadanos, los trabajadores, las empresas y los consumidores, 
creando el empleo y el crecimiento que la UE necesita con tanto 
apremio. En 2016 se siguió trabajando en consonancia con la 
Estrategia para el Mercado Único de 2015. 

En marzo, la Comisión presentó una revisión específica de la 
Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, que se 

ocupa de los trabajadores cuyo empleador haya enviado a trabajar temporalmente en otro Estado miembro. En 
junio, la Comisión expuso su opinión sobre cómo debería aplicarse la legislación de la UE vigente a la economía 
colaborativa. Entre otras medidas, cabe citar la iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión y la 
tarjeta profesional europea. 

En abril entraron en vigor nuevas normas de la UE que cambiaron la forma en que los Estados miembros y las 
autoridades públicas gastan gran parte de los 1,9 billones EUR que destinan cada año a contratos públicos. 

Sigue siendo prioritario reforzar la base industrial de la UE. La Comisión presentó propuestas legislativas a fin de 
garantizar que los fabricantes de automóviles cumplan estrictamente todos los requisitos de la UE en materia de 
seguridad, medio ambiente y producción. Se creó un nuevo grupo de alto nivel para la industria del automóvil, 
GEAR 2030, con objeto de reforzar la competitividad y el liderazgo tecnológico del sector. 

Se publicó una Comunicación en la que se establece la manera en que el sector siderúrgico puede resolver sus 
problemas con ayuda de la UE. 

La Comisión siguió sentando las bases de la Unión de Mercados de Capitales a partir del plan de acción de 2015. 

En 2016 siguió siendo altamente prioritaria la lucha contra la elusión fiscal. En enero, la Comisión presentó un 
paquete de lucha contra la elusión fiscal, que incluía dos propuestas legislativas que fueron adoptadas por el 
Consejo. En abril, presentó una propuesta sobre publicación de información por países por parte de las empresas 
multinacionales, a la que siguió, en octubre, un importante paquete de reforma del impuesto sobre sociedades. 

Más información aquí. 

 Una unión económica y monetaria más justa y más profunda 

La integración económica que supondrá la culminación de la unión económica y monetaria aportará tanto a la 
economía del conjunto de la UE como a las economías de los distintos Estados miembros las ventajas derivadas 
de sus mayores dimensiones, su eficiencia interna y su solidez. A su vez, estas mejoras generarán oportunidades 
de estabilidad económica, un mayor crecimiento y más empleo, resultados que benefician directamente a los 
ciudadanos de la UE. Si bien aún queda mucho por hacer, la actividad dirigida a culminar la unión económica y 
monetaria avanzó a buen ritmo merced a numerosas iniciativas de la Comisión Europea en 2016. 

Los principales retos siguieron siendo la mayor reducción del número de personas expuestas al riesgo de 
exclusión social y el sostenimiento de la tendencia de reducción del desempleo. Aunque sigue siendo demasiado 
elevada, la tasa de desempleo alcanzó en el mes de noviembre su cifra más baja en siete años, el 9,8 %, en la 
zona del euro. 

Además, la UE siguió trabajando en pro de la consecución de la Unión Bancaria como pieza clave de la unión 
económica y monetaria. 

Más información aquí. 

  

https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/society/online-democracy-how-governments-are-going-digital
https://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_es
http://publications.europa.eu/webpub/com/general-report-2016/es/#chapter4
http://publications.europa.eu/webpub/com/general-report-2016/es/#chapter5
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 FMI: Mantener la dinámica positiva de la economía mundial 

Baden-Baden, la ciudad balneario alemana construida sobre antiguas fuentes 
termales, es un buen lugar para hablar de la salud de la economía mundial. Allí se 
reúnen esta semana los ministros de Hacienda y gobernadores de los bancos 
centrales del G-20. 

Probablemente, las autoridades compartirán una creciente sensación de optimismo, 
puesto que el reciente fortalecimiento de la actividad indica que la economía podría 
levantar el ánimo y dejar atrás años de convalecencia. Las prescripciones económicas 
han tenido un papel destacado en la recuperación, y lo seguirán teniendo durante un 
tiempo. Para mantener la dinámica de crecimiento positiva seguirán siendo 
necesarias las políticas macroeconómicas de apoyo. Los participantes en el encuentro 
deberán tomar medidas, tanto individuales como colectivas, para que el crecimiento 
sea más inclusivo y resiliente. 

¿Hemos llegado al punto de inflexión? La respuesta sencilla es: sí —al menos por el momento. En general, en el 
segundo semestre del año pasado, los resultados de crecimiento fueron sólidos. Se observa un repunte de las 
manufacturas y los indicadores de confianza, y hay señales de que los volúmenes del comercio mundial también 
están aumentando. 

Más información aquí. 

 FMI: El enigma del crecimiento. ¿Hacia dónde va el crecimiento económico? 

Parece que fue ayer cuando la denominada nueva economía estaba en 
auge y las expectativas de crecimiento eran optimistas. Hoy, se propaga el 
temor a un futuro de estancamiento secular, en el cual lo normal es el 
crecimiento muy lento, especialmente en las economías avanzadas. 
Aunque es evidente que el optimismo de inicios de siglo era injustificado, 
también es posible que el pesimismo actual sea excesivo. 

Las principales proyecciones de crecimiento a mediano plazo para Estados 
Unidos y la Unión Europea muestran una marcada desaceleración 
respecto de las tasas registradas en las décadas previas a la crisis financiera 
mundial iniciada en 2008. Comparado con el período 1995–2007, se 
espera que el futuro crecimiento del PIB real per cápita (ajustado por 
inflación) de Estados Unidos y Europa disminuya a la mitad, o más. En 
ambos casos, se prevé un grave deterioro del crecimiento de la 
productividad laboral (producto por hora trabajada).  

En comparación con la era dorada de la década de 1950 y 1960, la desaceleración es aún más pronunciada, 
especialmente en Europa. El crecimiento más lento en Europa y Estados Unidos tiene repercusiones dispares 
para las perspectivas de crecimiento de las economías en desarrollo. Es obvio, desde el punto de vista negativo, 
que comporta una disminución de la demanda de exportaciones de estos países y, por ende, quizá deba 
reconsiderarse el modelo de desarrollo impulsado por la exportación. La desaceleración también puede reducir 
la disponibilidad de nuevas tecnologías en todo el mundo. Por otro lado, puede suponer un largo período de 
tasas de interés reales bajas y la reorientación de los flujos de capital de las economías avanzadas hacia mercados 
emergentes con oportunidades de inversión más prometedoras. Eso podría significar que continuará el rápido 
crecimiento convergente y que la participación de estos mercados en el PIB mundial crecerá más velozmente. 

Más información aquí. 

 FMI: Por qué poner la política fiscal al servicio de la reforma estructural 

Muchos países avanzados necesitan  reformas estructurales para lograr que sus economías sean más productivas 
y para mejorar los niveles de vida a largo plazo. Nuestro último estudio muestra que, siempre que los países se 
encuentren en condiciones de permitírselo, el uso de la política fiscal —instrumentada a través de incentivos de 
gasto o tributación— puede ayudar a los gobiernos a superar algunos obstáculos a la reforma, sobre todo en las 
primeras etapas. 

Las reformas estructurales contribuyen a estimular el empleo y la productividad, así como la formación de 
empresas innovadoras. Por ejemplo, la reforma de los mercados de productos, como la desregulación de la 
industria de la energía y del transporte, puede promover la competencia entre empresas. La reforma del 
mercado del trabajo, impulsada mediante el recorte de los impuestos sobre el empleo y modificaciones de las 
prestaciones por desempleo, puede ayudar a los trabajadores a incorporarse a la fuerza laboral. 

Más información aquí. 

  

http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7223
http://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2017/03/pdf/crafts.pdf
http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7210
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 Marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020: revisión a medio plazo 

El Marco Financiero Plurianual (MFP) fija el nivel máximo de recursos ("techo") para cada categoría principal de 
gasto de la UE para los años 2014-2020. Sobre la base de la revisión intermedia obligatoria del MFP, la Comisión 
Europea propone modificar las disposiciones de flexibilidad y los instrumentos especiales del Reglamento sobre 
el MFP. El objetivo es aumentar la capacidad del presupuesto de la UE para hacer frente a acontecimientos 
imprevistos y nuevas prioridades, en un contexto de retos persistentes dentro y fuera de la UE. La propuesta 
forma parte de un paquete más amplio que pretende destinar 6.200 millones de euros adicionales a los desafíos 
de creación de empleo, crecimiento, migración y seguridad, sin modificar los límites máximos del MFP. En marzo 
de 2017, el Consejo llegó a un acuerdo sobre un texto que refuerza algunos instrumentos especiales.  

Más información aquí. 

 Apoyo de la Unión Europea a los empresarios sociales 

Las empresas sociales combinan los objetivos sociales con la actividad 
empresarial. Representan un modelo de negocio enfocado en tener un 
impacto social o ambiental positivo en lugar de simplemente obtener 
beneficios para los accionistas. Las empresas sociales aportan una 
valiosa contribución a la economía ya la sociedad, operando 
principalmente en las comunidades locales y abarcando ámbitos como 
la educación, la sanidad, los servicios sociales, la integración laboral y la 
protección del medio ambiente. También son una opción cada vez más 
popular para la subcontratación de ciertos servicios públicos de interés 
económico general. Las empresas sociales enfrentan retos en sus 
operaciones, principalmente relacionadas con obstáculos regulatorios 

y dificultades para acceder a financiamiento.  

Más información aquí. 

 “Comunicación relativa a un Plan de acción sobre el IVA- Hacia un territorio único de aplicación 
del IVA en la UE” 

El 7 de abril de 2016, la Comisión adoptó su “Comunicación relativa a un Plan de acción sobre el IVA- Hacia un 
territorio único de aplicación del IVA en la UE”.  El Plan de Acción establece orientaciones claras hacia un sector 
único europeo fuerte del IVA en relación con el sistema definitivo del IVA para los suministros transfronterizos. 

En vista de esta reforma, se examinan otros aspectos del IVA, como las normas especiales existentes para las 
pequeñas empresas (PYME) y los tipos del IVA que pueden aplicar los Estados miembros. Por lo tanto, el plan de 
acción también establece acciones para adaptar el sistema del IVA a las necesidades de las PYME y propone 
opciones para una política modernizada sobre las normas de la UE que rigen los tipos del IVA. 

Algunas de las iniciativas derivadas del Plan de Acción ya han sido presentadas por la Comisión, mientras que 
otras están siendo preparadas (para una cronología de todas las propuestas contenidas en el Plan de Acción, 
véase p.14 de dicho documento). 

Como parte del trabajo en curso, la Comisión lanzó un procedimiento de consultas públicas con respecto a las 
siguientes propuestas legislativas:  

 Hacia un área europea del IVA única y fuerte: consulta pública: Consulta pública sobre el Sistema 
definitivo del IVA en las transacciones de bienes intra-comunitarias y Business to Business (B2B). 

 Adaptación del sistema del IVA a las necesidades de las PYMES: Consulta pública sobre el sistema 
especial para las pequeñas empresas en la Directiva del IVA. 

 Hacia una modernización de las políticas de tipos de IVA: Consulta pública sobre la reforma de los tipos 
de IVA. 

El pasado 31 de enero EUROCHAMBRES solicitó a sus miembros contribuciones para responder a las tres 
consultas de la DG TAXUD cuyo plazo finalizó el 16 de marzo. 

Como resultado de este proceso de consultas llevado por ECH entre sus miembros, adjuntamos respuesta de 
ECH a las consultas de la Comisión.  

 Hacia un área europea del IVA única y fuerte: Respuesta de ECH. 

 Adaptación del sistema del IVA a las necesidades de las PYMES: Respuesta de ECH. 

 Hacia una modernización de las políticas de tipos de IVA: Respuesta de ECH. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599346/EPRS_BRI(2017)599346_EN.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_es.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_es.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://www.dropbox.com/s/4o06bx9olnmbdrr/Definitive%20VAT%20system%20public%20consultation_ECH_v130317.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cs6719dai2gdsed/Special%20scheme%20SMEs%20public%20consultation_ECH_v130317.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oirk6o2opblkzz0/Reform%20of%20VAT%20rates%20public%20consultation_ECH_v130317.pdf?dl=0


 

 

6 

 Tecnología financiera (FinTech): Perspectivas y desafíos para la UE 

FinTech, la abreviatura de tecnología financiera, es un término 
amplio. Se utiliza principalmente para referirse a las empresas que 
utilizan sistemas basados en tecnología, ya sea para proporcionar 
servicios financieros y productos directamente, o para tratar de hacer 
el sistema financiero más eficiente. Los ejemplos incluyen el comercio 
robótico, pagos sin efectivo, crowdfunding plataformas, robo-
asesoramiento y monedas virtuales. El valor de la inversión global de 
FinTech en 2015 creció un 75% a US $ 22,3 mil millones. Las empresas 
de capital riesgo y empresas de capital privado han invertido más de 
50.000 millones de dólares en casi 2 500 empresas globales de 
FinTech desde 2010. El sector de FinTech crece rápidamente y tiene 

sus recompensas y desafíos (por ejemplo, cuestiones de protección de datos y consumidores, cibercrimen) y está 
atrayendo cada vez más la atención política. La Comisión Europea creó un Grupo de Trabajo sobre Tecnología 
Financiera (FTTF) y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON) presentó 
su proyecto de informe sobre FinTech en enero de 2017.  

Más información aquí. 

 Nuevas reglas para reforzar los derechos de los accionistas en empresas de la UE 

Los accionistas deberán ser consultados sobre la política de remuneraciones de los directivos de las grandes 
empresas, según la directiva que el Parlamento aprobó el martes. El objetivo de esta medida es contribuir a que 
las compañías cotizadas se centren en los resultados y la sostenibilidad a largo plazo y no en el beneficio a corto 
plazo.  

Las nuevas normas persiguen aumentar la implicación de los accionistas en la gestión, facilitando el ejercicio de 
sus derechos, entre ellos a participar y votar en las asambleas generales. También será más sencillo para la 
empresa identificar a sus accionistas, con el fin de potenciar la comunicación con ellos. 

Más información aquí. 

 Los fondos estructurales de la UE deben respaldar la autogestión 

Cuando hablamos de fondos estructurales, destacan especialmente tres frases clave: burocracia excesiva, 
dependencia de las ayudas y mayor competitividad. 

Aunque dos de estas expresiones tienen connotaciones más bien negativas, resulta evidente que los fondos 
estructurales han aumentado notablemente la competitividad del Estado y de las empresas en Estonia, algo que 
en ocasiones se ha infravalorado. 

No obstante, era y sigue siendo importante controlar debidamente las reacciones negativas. Para evitar que tal 
negatividad vuelva a proliferar, debemos recabar constantemente las opiniones de los beneficiarios de las 
ayudas, así como de las organizaciones no gubernamentales que representan los intereses generales de un 
sector. 

Más información aquí. 

 Clasificación de los instrumentos de deuda no garantizados en la jerarquía de la insolvencia 

Tras la crisis financiera mundial, la Unión Europea reformó ampliamente su marco regulador para los servicios 
financieros. Con la legislación como la Directiva de Recuperación y Resolución de Bancos (BRRD), se asegura que, 
mediante mecanismos tales como "rescate", la recuperación o reestructuración de las instituciones financieras 
en dificultades se lleve a cabo sin extenderse a otras instituciones o utilizando el dinero de los contribuyentes 
para rescatarlos 

Más información aquí. 

 Lucha contra los delitos fiscales-Cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera 

Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) son las estructuras nacionales responsables de la recepción, análisis 
y difusión de información financiera para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Habida 
cuenta de las fuertes dimensiones transfronterizas del blanqueo de dinero, el intercambio de información entre 
las UIF es clave para garantizar que los flujos ilícitos de dinero se detectan adecuadamente y posteriormente son 
investigados por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Este estudio tiene por objeto proporcionar 
una mejor comprensión de la situación actual en relación con el papel, las competencias y las actividades de las 
UIF en la lucha contra la delincuencia financiera en general y los delitos fiscales en particular, tanto a nivel 
europeo como internacional. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599348/EPRS_BRI(2017)599348_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65673/nuevas-reglas-para-reforzar-los-derechos-de-los-accionistas-en-empresas-de-la-ue
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2017/03/17-03-2017-in-your-own-words-eu-structural-funds-have-to-support-self-management
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599335/EPRS_BRI(2017)599335_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598603/EPRS_STU(2017)598603_EN.pdf
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 Protección de los consumidores europeos: las plataformas en línea aúnan esfuerzos para 
eliminar los productos peligrosos del mercado de la UE 

La Comisión Europea ha presentado el 16 de marzo su último informe 
sobre el Sistema de Alerta Rápida para los productos peligrosos. 

En 2016, el Sistema fue utilizado más activamente por las autoridades 
nacionales, que retiraron una mayor cantidad de productos peligrosos 
de los puntos de venta. Sin embargo, son cada vez más los productos 
peligrosos notificados en el Sistema de Alerta Rápida que se venden a 
través de plataformas en línea. Esta es la razón por la que la Comisión 
ha intensificado su cooperación con Amazon, Ebay y Alibaba con el fin 
de eliminar más activamente los productos potencialmente inseguros 

o no conformes de sus sitios web que venden a los consumidores europeos. 

Más información aquí. 

 Informe del Sistema de Alerta Rápida 2016, para productos no alimentarios peligrosos. 

 La Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores de los Estados 
miembros solicitan a las empresas del sector de los medios de comunicación social que 
cumplan la normativa de protección de los consumidores de la UE 

Las autoridades y organizaciones de protección de los consumidores de la UE han recibido un creciente número 
de denuncias de consumidores que han sido víctimas de fraude o estafa al utilizar sitios web de los medios de 
comunicación social, o han sido sometidos a condiciones de utilización que no respetan el derecho de los 
consumidores de la UE. 

Sobre esta base, las autoridades de protección de los consumidores de la UE, bajo el liderazgo de su homónima 
francesa y con el apoyo de la Comisión Europea, remitieron una carta a Facebook, Twitter y Google+ el pasado 
mes de noviembre en la que les pedían que abordasen estos dos ámbitos de preocupación. 

El 16 de marzo, las autoridades de protección de los consumidores de la UE y la Comisión Europea se reunieron 
con estas empresas para conocer y debatir las soluciones que proponían. Estas empresas finalizarán medidas 
detalladas sobre la forma de cumplir con el marco reglamentario de la UE en el plazo de un mes. La Comisión y 
las autoridades de protección de los consumidores examinarán las propuestas definitivas. Si no son 
satisfactorias, las autoridades de protección de los consumidores podrían recurrir en última instancia a medidas 
coercitivas. 

Las empresas han accedido a proponer cambios, centrándose en dos ámbitos: 

 Cláusulas y condiciones abusivas; 

 Lucha contra el fraude y la estafa que pueden sufrir los consumidores al utilizar las redes sociales. 

Más información aquí. 

 Riesgo de precariedad: Resultados de la encuesta europea de las condiciones de trabajo 2010 
y 2015 

En esta nota se analizan los patrones de la calidad del empleo en todos los tipos de empleo en relación con las 
dimensiones de las condiciones de trabajo obtenidas en las encuestas europeas de 2010 y 2015.  

Más información aquí. 

 Defensa de la competencia: La Comisión introduce un nuevo instrumento para facilitar las 
denuncias anónimas 

La Comisión Europea ha puesto en marcha el 16 de marzo un nuevo 
instrumento para facilitar que las personas, preservando su 
anonimato, puedan alertarla con respecto a carteles secretos y otras 
infracciones de la legislación sobre acuerdos y prácticas restrictivas de 
la competencia. 

De este modo, los particulares pueden contribuir de forma anónima a 
la lucha contra los carteles y otras prácticas contrarias a la 
competencia. Entre estas prácticas cabe incluir los acuerdos sobre 
precios o en el marco de licitaciones, la retención de productos o la 
exclusión de rivales, y pueden provocar enormes daños a la economía europea al impedir el acceso a una gama 
más amplia de productos y servicios a precios razonables, frenar la innovación y forzar a las empresas a cesar 
sus actividades. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-602_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-630_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-631_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595370/IPOL_IDA(2017)595370_EN.pdf
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Hasta ahora, la mayoría de los cárteles han sido detectados a través del programa de clemencia de la Comisión, 
que permite a la empresa informar sobre su propia participación en un cártel a cambio de una reducción del 
importe de la multa que se le impone. 

El nuevo instrumento de la Comisión también ofrece a las personas que tengan conocimiento de la existencia o 
del funcionamiento de un cártel u otros tipos de infracciones de la legislación sobre acuerdos y prácticas 
restrictivas de la competencia la oportunidad de contribuir a poner fin a este tipo de prácticas. 

El nuevo sistema aumenta la probabilidad de detección y enjuiciamiento y, de este modo, disuade a las empresas 
de participar o permanecer en los cárteles o de embarcarse en otros tipos de comportamientos contrarios a la 
competencia. Por tanto, complementa y refuerza la eficacia del programa de clemencia de la Comisión. 

Más información aquí. 

 Un plan para reforzar las estrategias de investigación e innovación en el transporte ferroviario 
en Europa 

A través de una iniciativa apoyada por la UE se fomentó la 
investigación e innovación (I+I) en el sector ferroviario 
europeo con el fin de que el ferrocarril se erija, a corto plazo, 
en un modalidad de transporte esencial. 

Contar en el futuro con un sistema de transporte 
competitivo, de gran calidad y que haga un uso eficiente de 
los recursos constituye un elemento fundamental para que 
las Plataformas Tecnológicas Europeas (PTE) pertinentes 
puedan alcanzar las metas fijadas en la estrategia Europa 
2020. En consonancia, los artífices del proyecto financiado 
con fondos europeos FOSTER RAIL (Future of surface 

transport research rail) se inició con el cometido de reforzar las estrategias de I+I vigentes en Europa. Vino a 
ampliar los resultados de un proyecto anterior, ERRAC-ROADMAP, que definió las necesidades estratégicas en 
cuanto a I+I. 

Los socios del proyecto describieron distintas posibilidades de negocio para el sector ferroviario europeo hasta 
2050 y emitieron recomendaciones destinadas a potenciar la normalización del ferrocarril urbano e interurbano. 
Se redactaron también otras recomendaciones con el fin de reforzar la efectividad y las capacidades de I+I del 
ferrocarril europeo analizando el grado de implantación en el mercado de los frutos de anteriores proyectos de 
investigación. Asimismo, se evaluaron proyectos de investigación ferroviaria principalmente derivados de 
programas financiados por la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 Una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva 

La Unión Europea comenzó 2016 con el compromiso de 
garantizar a sus ciudadanos y empresas el suministro de una 
energía segura y asequible y de luchar contra las causas del 
cambio climático a través de su Unión de la Energía y sus 
políticas climáticas orientadas al futuro. 

En el transcurso del año, la UE se esforzó por mantener la 
dinámica política generada por el Acuerdo de París, que entró 
en vigor legalmente en noviembre, treinta días después de que 
su ratificación por la UE le diera el impulso necesario para surtir 
efecto. En julio, la Comisión presentó los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
que deben cumplir los Estados miembros durante el período comprendido entre 2021 y 2030 en los sectores del 
transporte, la construcción, la agricultura, los residuos, el uso de las tierras y la silvicultura. La Comisión presentó 
asimismo una Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones y siguió trabajando para limitar las 
emisiones en el sector de la aviación internacional. 

En noviembre, la Comisión presentó su paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos», que 
incluye propuestas legislativas en los ámbitos de la eficiencia energética, las energías renovables, el mercado 
interior y la gobernanza, a fin de contribuir a la transición hacia una energía limpia y maximizar la inversión, el 
empleo y el crecimiento en la UE. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html
http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-591_es.htm
http://cordis.europa.eu/result/rcn/170219_es.html
http://publications.europa.eu/webpub/com/general-report-2016/es/#chapter3
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 La repercusión del cambio climático sobre los recursos de aguas subterráneas 

Los acuíferos cársticos se caracterizan por cierto tipo de roca madre y por contener manantiales, siendo una 
fuente de agua potable. Se componen de entramados de cuevas y conductos y suministran agua para beber al 
25 % de la población mundial. Lamentablemente, por sus características hidrogeológicas, también son 
especialmente vulnerables a la contaminación. 

El proyecto financiado por la Unión Europea IMKA (Impact of hydrological extremes on alpine karst groundwater 
resources) estudió el efecto de los cambios climáticos extremos sobre la contaminación de aguas subterráneas 
cársticas. 

Más información aquí. 

 Turismo sostenible: la dimensión medioambiental 

El turismo es el tercer sector económico más grande de la Unión 
Europea (UE). Se estima que emplea a un total de 17 millones de 
personas, y su contribución global a la economía es cercana al 10% 
del producto interno bruto de la UE. El turismo tiene una relación 
especial y de dos vías con el medio ambiente. Por un lado, la calidad 
del medio ambiente es esencial para el éxito del turismo, ya que 
esto es muy a menudo lo que atrae a la gente a visitar un lugar, y los 
persuade a volver. Por otra parte, el turismo puede convertirse en 
el vector de presiones e impactos significativos sobre el medio 
ambiente. Los efectos adversos potenciales del desarrollo del 
turismo se relacionan con tres áreas principales: la tensión en los 

recursos naturales; contaminación; y los impactos físicos, que suelen implicar la degradación de los ecosistemas. 
El cambio climático y el turismo están estrechamente vinculados. Si bien el sector del turismo contribuye a las 
emisiones de gases de efecto invernadero, en su mayor parte derivado del transporte de turistas, también se 
enfrenta a profundos impactos del calentamiento global. 

Más información aquí. 

 La pobreza rural en la Unión Europea 

En 2015, 119 millones de ciudadanos europeos, representaban casi un cuarto de la población de la UE, corrían 
el riesgo de pobreza y exclusión social. Las estadísticas muestran que la tasa media de pobreza es ligeramente 
superior en las zonas rurales, con situaciones muy contrastadas en toda la Unión, ya que algunos países muestran 
una enorme brecha de pobreza entre las zonas rurales y urbanas.  

Más información aquí. 

 La Comisión Europea autoriza la adquisición de Gamesa por Siemens 

Con arreglo al Reglamento de la UE sobre concentraciones, la Comisión Europea 
ha autorizado sin condiciones la adquisición propuesta por Siemens de la 
empresa fabricante de turbinas eólicas Gamesa. La Comisión considera que la 
operación no plantea problemas desde el punto de vista de la competencia, 
porque seguirá habiendo competidores creíbles en el mercado. 

La Comisión ha estudiado la incidencia de la operación propuesta en los 
mercados de las turbinas eólicas terrestres y marinas, en los que se solapan las 
actividades de Siemens y Gamesa. 

 El mercado de turbinas eólicas terrestres está bastante fragmentado, ya que 
habrá varios grandes competidores incluso tras la fusión. 

 El mercado de turbinas eólicas marinas está más concentrado y los principales 
competidores son Siemens y MHI Vestas. Gamesa también opera en este mercado a través de su filial 
Adwen. Sin embargo, puesto que la investigación ha confirmado que Adwen no ejerce una presión 
competitiva sobre Siemens, no es probable que la operación modifique perceptiblemente la situación 
desde el punto de vista de la competencia. 

Por consiguiente, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la operación propuesta no planteará problemas 
a ese respecto. 

Más información aquí. 

  

http://www.agw.kit.edu/english/imka.php
http://cordis.europa.eu/result/rcn/174964_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599327/EPRS_BRI(2017)599327_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599333/EPRS_BRI(2017)599333_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-589_es.htm
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 Once países de la UE alcanzaron los objetivos de energía renovable 2020 

En 2015, la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía en la UE 
alcanzó el 16,7%, casi el doble de la cifra de 2004 (8,5%), el primer año para el que se dispone de datos. 

La parte de las energías renovables en el consumo final bruto de energía es uno de los principales indicadores 
de la Estrategia Europa 2020. El objetivo a alcanzar en 2020 para la UE es una participación del 20% de energía 
procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía. Sin embargo, las energías renovables 
seguirán desempeñando un papel clave para ayudar a la UE a satisfacer sus necesidades energéticas más allá de 
2020. Por esta razón, los países de la UE ya han acordado un nuevo objetivo de la UE en materia de energías 
renovables de al menos el 27% para 2030. 

Más información aquí. 

 Un foro europeo impulsa una visión de futuro para las redes eléctricas 

La Plataforma Tecnológica Europea para las redes eléctricas del futuro, 
también denominada ETP SmartGrids (ETP SG), tiene por objetivo aumentar 
la competitividad de las redes eléctricas inteligentes en particular. La Unión 
Europea prestó apoyo a una iniciativa que ayudó a la ETP SG a atender 
adecuadamente los retos y las oportunidades que planteará el futuro. 

En el año 2012, la ETP SG actualizó su Agenda Estratégica de Investigación 
(AEI) tras realizar un análisis de las necesidades relativas a las futuras redes 
inteligentes, ofreciendo así un mayor conocimiento sobre su estrategia en 
materia de investigación y desarrollo a partir de 2020. 

El proyecto SMARTGRIDS-ETPS-III (Secretariat of the technology platform for 
the electricity networks of the future), dotado con financiación de la UE, 

ahondó en la labor de la ETP SG y en su visión de futuro para el desarrollo de las redes eléctricas europeas, y 
también promovió y facilitó que la transición a éstas se realice de manera eficaz. 

Más información aquí. 

 Preparación para el riesgo en el sector eléctrico 

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento sobre la preparación 
para el riesgo en el sector eléctrico. Esta propuesta aborda las deficiencias de la legislación vigente, en particular 
la falta de coordinación regional y las diferentes normas y procedimientos nacionales. Sustituirá a la legislación 
existente y establecerá normas comunes sobre prevención de crisis y gestión de crisis en el sector eléctrico.  

Más información aquí. 

 Nuevas estrategias y tecnologías para monitorizar y controlar mejor las redes de distribución 
eléctrica 

Europa se ha fijado objetivos climáticos y energéticos ambiciosos 
para el año 2020 con el compromiso de convertirse en una economía 
hipocarbónica de alta eficiencia energética. Una iniciativa de la 
Unión Europea estudió estrategias para cumplir con la creciente 
demanda de producción y consumo de electricidad. 

Los operadores de los sistemas de distribución (OSD) europeos se 
enfrentan a nuevos desafíos en la operación, el mantenimiento y el 
desarrollo de un sistema de generación y distribución de energía 
eficiente. La modernización continua de las redes de suministro de 
energía eléctrica obliga a implantar nuevas normativas para su 
operación y una estructura diferente para garantizar energía de gran calidad. Es necesario crear redes de 
suministro más inteligentes. A pesar de que existen soluciones viables, los OSD se enfrentan a la difícil tarea de 
encontrar la opción más equilibrada, es decir, una red menos costosa pero más segura y fiable. 

Más información aquí. 

 La Comisión vuelve a adoptar una Decisión e impone una multa de € 776 millones a varios 
transportistas aéreos integrantes de un cártel de fijación de precios 

La Comisión Europea ha vuelto a adoptar una Decisión sobre las prácticas colusorias de once compañías aéreas 
de carga y les ha impuesto una multa por un importe total de € 776 465 000 por conformar un cártel de fijación 
de precios. El Tribunal General había anulado la Decisión original de la Comisión por motivos de procedimiento. 

Más información aquí. 

 

http://ec.europa.eu/energy/en/news/eleven-eu-countries-hit-2020-renewable-energy-targets
http://www.smartgrids.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169886_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/155969_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-661_es.htm
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 Se refuerza el estatus jurídico de LifeWatch, con sede en Sevilla, para potenciar la investigación 
de la biodiversidad  

La Comisión Europea ha concedido el 17 de marzo el estatuto jurídico de Consorcio de Infraestructuras de 
Investigación Europeas (ERIC según las siglas en inglés) a la Infraestructura Virtual Europea de Ciencia y 
Tecnología para la Investigación sobre la Biodiversidad y los Ecosistemas (LifeWatch), con sede en Sevilla. Se 
trata de una nueva infraestructura electrónica europea de macrodatos para apoyar la investigación sobre 
biodiversidad.  

Con esta medida, la UE le ofrece muchas ventajas administrativas de que gozan las organizaciones 
internacionales y, por lo tanto, da un impulso importante a este proyecto.  

Con sede en Sevilla, LifeWatch es el primer Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas que acoge 
España. Fue creado por ocho países: Bélgica, Grecia, Italia, los Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovenia y 
España. 

LifeWatch tiene por objeto hacer avanzar la investigación sobre la biodiversidad y los ecosistemas y aportar una 
importante contribución para hacer frente a los grandes retos medioambientales, como el cambio climático, al 
facilitar el acceso, a través de una infraestructura electrónica paneuropea distribuida, a grandes conjuntos de 
datos, servicios y herramientas que permiten la creación de laboratorios virtuales y aplicaciones de apoyo a la 
toma de decisiones. Gracias a estos entornos virtuales de investigación, se abordan cuestiones específicas 
relacionadas con la investigación y la conservación en materia de biodiversidad y ecosistemas mediante la 
aplicación de modelos integrados. 

LifeWatch ERIC aporta un nuevo planteamiento en la investigación, al ofrecer a sus usuarios: 

• un entorno de trabajo con capacidades computacionales y de almacenamiento en la nube ilimitada;  

• transparencia de los procesos de investigación en todas las etapas (desde la recopilación de datos y la 
interoperabilidad hasta la interpretación de los resultados);  

• y aplicaciones genéricas que permiten la investigación multidisciplinaria y el desarrollo de «zonas 
comerciales» entre ellos. 

LIFEWATCH ERIC es el 14º Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas creado y es el cuarto "ERIC" 
en el ámbito de las ciencias medioambientales, después de Euro-Argo ERIC (infraestructura europea que estudia 
el papel de los océanos en el sistema climático mundial), EMSO ERIC (Observatorio Europeo Multidisciplinar de 
los Fondos Marinos y de la Columna de Agua) e ICOS ERIC (Sistema de Observación Integrado del Carbono). 

La UE ha contribuido con 5 millones de euros de financiación para apoyar la fase preparatoria de creación de 
esta infraestructura a través del Séptimo Programa Marco, su programa de financiación de la investigación, que 
abarcó el período de 2007 a 2013. 

Más información aquí. 

 Cómo pueden los europeos reducir los residuos agrícolas 

Unos investigadores han ideado maneras de reducir los residuos 
agrícolas consistentes en convertir los nutrientes generados por 
ganado en fertilizantes. 

Las prácticas agropecuarias contemporáneas se han especializado 
enormemente y dado lugar a un aumento de los insumos y a una 
repercusión negativa en el medio ambiente. Por ejemplo, los 
residuos ganaderos contienen concentraciones —en ocasiones 
tóxicas— de nutrientes, pese a lo cual los agricultores no prescinden 
de los fertilizantes sintéticos en sus cultivos. 

Los investigadores pertenecientes al proyecto financiado con fondos europeos INEMAD (Improved nutrient and 
energy management through anaerobic digestion) pretendían solucionar esta situación tan insostenible 
integrando mejor los caudales de nutrientes y energía en la agricultura. 

Más información aquí. 

 Se reanudan las importaciones de la UE de productos ecológicos provenientes de Noruega e 
Islandia. 

Los productos ecológicos provenientes de Noruega e Islandia, con inclusión del salmón ecológico noruego, 
vuelven a poder importarse en la Unión Europea y comercializarse debidamente por ajustarse a la normativa de 
la UE sobre productos ecológicos, tras la incorporación de las normas pertinentes al Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo (EEE). 

 

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=eric
http://www.lifewatch.eu/
http://www.lifewatch.eu/
https://www.icos-ri.eu/
https://www.icos-ri.eu/
https://www.icos-ri.eu/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-170317
http://www.inemad.eu/en/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/153959_es.html
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La tan esperada decisión que ha tomado el Comité Mixto del EEE pone fin a un periodo de ocho años durante el 
que los productores ecológicos de Noruega e Islandia (los dos países del EEE afectados) estaban cumpliendo 
unas normas obsoletas que ya no estaban vigentes en la UE. El resultado de adoptar esta decisión es que, a partir 
del 18 de marzo de 2017, pueden reanudarse las importaciones a partir de los países del EEE de salmón ecológico 
producido y certificado de conformidad con la normativa de la UE. 

Más información aquí. 

 Acceso a la profesión de transportista y al mercado del transporte internacional de mercancías 
por carretera 

El Reglamento (CE) no 1071/2009 y el Reglamento (CE) no 1072/2009 establecen un marco jurídico común para 
el acceso a las empresas de transporte por carretera y el mercado del transporte. Los diferentes análisis y 
estudios llevados a cabo a nivel europeo muestran que los dos reglamentos han tenido efectos positivos en el 
mercado interior (armonización, introducción de criterios cuantitativos, clarificación de términos, vinculación del 
cabotaje internacional a las operaciones de transporte internacional). 

Más información aquí. 

 Asociación para la Investigación y la Innovación en el Mediterráneo (PRIMA) 

A raíz de una solicitud formulada por nueve Estados miembros en diciembre de 2014, el 18 de octubre de 2016, 
la Comisión Europea adoptó una propuesta para establecer una nueva asociación público-pública para la 
investigación y la innovación en el área mediterránea (PRIMA) con arreglo al artículo 185 TFUE. PRIMA se 
centraría en dos cuestiones socioeconómicas clave que son importantes para la región: los sistemas alimentarios 
y los recursos hídricos. La decisión propuesta establecería la asociación durante un período de 10 años y 
proporcionaría a PRIMA 200 millones de euros en fondos de la UE del Programa Marco de Investigación 
Horizonte 2020, para ajustarse a los compromisos de los Estados participantes. La propuesta introduciría 
también excepciones a las normas relativas a la participación en Horizonte 2020 para permitir a terceros países 
adherirse a las asociaciones.  

Más información aquí. 

 Criterios para la protección de costas 

Un consorcio de la Unión Europea ha desarrollado un conjunto de 
directrices para la selección —a través de un proceso de cuatro 
pasos— de zonas marinas a proteger. El equipo también evaluó la 
idoneidad de las costas del mar Mediterráneo y el mar Negro para la 
instalación de parques eólicos marinos, así como los posibles 
cambios en la velocidad de los vientos en el futuro. 

La protección de los ecosistemas marinos forma parte del desarrollo 
sostenible. La producción de energía limpia, además de ser un 
objetivo valioso en sí mismo, contribuirá a la conservación del capital 
natural marino. 

El proyecto financiado con fondos europeos COCONET (Towards coast to coast networks of marine protected 
areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential) confeccionó 
directrices para la evaluación de zonas marinas. Su labor se materializó en dos resultados primordiales. 

Más información aquí. 

 Hacia una mejor gestión de la pesca en Europa  

La gestión y la protección de las poblaciones de peces en Europa resultan fundamentales para la sociedad, la 
economía y el medio ambiente. En consecuencia, un grupo de investigadores y representantes de entidades 
interesadas ha creado una serie de herramientas de apoyo a las decisiones que deben ayudar a las autoridades 
políticas a gestionar, de forma sostenible, y proteger las poblaciones pesqueras y los ecosistemas marinos. 

La Política Pesquera Común (PPC) fue aprobada por la Unión Europea para ayudar a asegurar a largo plazo la 
sostenibilidad económica, ambiental y social de la pesca europea. En la revisión de 2013 de la PPC, la UE adoptó 
para la pesca europea un principio de gestión denominado rendimiento máximo sostenible (RMS). Sin embargo, 
este concepto se complica por las interacciones que se dan entre distintas poblaciones de peces, así como por 
la definición no homogénea de los conceptos de «sostenibilidad» y «rendimiento». 

Más información aquí. 

  

http://www.efta.int/eea/eea-institutions/eea-joint-committee
http://www.efta.int/eea
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-627_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/598605/EPRS_BRI(2017)598605_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593511/EPRS_BRI(2016)593511_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/189828_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/151187_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/147387_es.html
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 Hacia un mejor conocimiento de los impactos acumulados sobre los ecosistemas marinos 

Investigadores de un proyecto financiado por la Unión Europea están 
ayudando a comprender mejor los ecosistemas marinos mediante la 
combinación de datos biológicos, simulaciones por ordenador y 
experimentos de microcosmos en laboratorio. 

Los ecosistemas marinos son extremadamente sensibles a perturbaciones 
externas, particularmente a actividades antrópicas como la contaminación y 
la explotación pesquera, y a perturbaciones ambientales como el cambio 
climático. Aunque la comunidad científica conoce desde hace tiempo los 

efectos independientes de estas perturbaciones, hasta el momento ningún estudio ha evaluado los efectos 
acumulativos o combinados de estos dos tipos de perturbaciones en los ecosistemas oceánicos. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 

 El crecimiento anual de los costes laborales en el 1,6% en la zona euro. 

 La tasa de desempleo en la zona euro se sitúa en el 1,7%. 

 Déficit de 600 millones de € en el comercio internacional de bienes en la zona euro. 

 La producción en el sector de la construcción cayó un 2,3% en la zona del euro. 

 La inflación anual de la EU alcanza el 2,0% en la zona euro. 

 1,2 millones de solicitantes de asilo registrados en 2016. 

 El empleo aumenta un 0,3% en la zona euro y un 0,2% en la UE28. 

 La proporción de energías renovables en el consumo de energía sigue aumentando en la UE en torno al 17% 
en 2015. 

 Producción industrial sube un 0,9% en la zona del euro. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Resultados de la reunión del Consejo Europeo de 9 de marzo de 2017 y de la reunión informal 
de la UE27 de 10 de marzo de 2017 

Tras la reelección de Donald Tusk como Presidente, el Consejo Europeo del 9 
de marzo de 2017, debatió la situación económica en Europa, los avances en 
las medidas relativas a la migración, la seguridad interior y exterior y las 
relaciones exteriores. En su primer discurso ante el Consejo Europeo, el 
recién elegido Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, expuso su 
propuesta de comparecer ante las reuniones del Consejo Europeo, y 
presentará las posiciones del Parlamento Europeo, incluidas las opiniones de 
las minorías. Hizo hincapié en su compromiso de "cooperación justa y 
constructiva" entre las dos instituciones, afirmando que "el Parlamento será parte de la solución, no parte del 
problema". 

Más información aquí. 

 Video: Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. 

 Debate sobre la última cumbre y el futuro de la UE 

La mayoría de los eurodiputados creen que la UE debe concentrarse en responder a las necesidades más 
inmediatas de los ciudadanos. Así lo expresaron en un debate en el pleno sobre los resultados del último Consejo 
Europeo y ante la declaración conmemorativa del Tratado de Roma en la que los líderes de la UE resumirán sus 
prioridades para el futuro de la Unión. 

Más información aquí. 

 Carta de invitación a los jefes de Estado o de Gobierno antes de la reunión para el 60.º 
aniversario de los Tratados de Roma 

El 25 de marzo celebraremos el 60º aniversario de la firma de los Tratados de Roma. Ese día, hemos acordado 
celebrar juntos el comienzo de un largo viaje en la Sala de los Horacios y los Curiacios del Capitolio, el lugar 
mismo donde se firmaron los Tratados en 1957. Será una oportunidad para reflexionar sobre el estado de la 
Unión Europea y el futuro del proceso de integración. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/173653_es.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7933911/3-20032017-AP-EN.pdf/3879da58-fc20-4f31-8400-39462faae862
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7933936/3-20032017-BP-FR.pdf/c7c571de-0d92-4e75-9ad7-8ad76c94e76d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921639/6-17032017-BP-EN.pdf/a841b442-8c4c-4b85-a049-d0f2b599efd6
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921634/4-17032017-AP-FR.pdf/9e749835-e0ff-4520-9d9f-134794244110
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921594/2-16032017-AP-EN.pdf/b3a842ba-2a89-4294-a7bf-f439eaefc50c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7913006/2-15032017-AP-EN.pdf/2cf9acd2-f326-4040-a9f4-7907155f7c94
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7905993/8-14032017-BP-FR.pdf/7f5ac0b9-cc2f-4324-b8c1-13d6a23bc7e4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7905993/8-14032017-BP-FR.pdf/7f5ac0b9-cc2f-4324-b8c1-13d6a23bc7e4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7905976/4-14032017-AP-FR.pdf/8adc8fba-70c3-492c-a76e-f41f4787e9ca
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/598607/EPRS_BRI(2017)598607_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1489565714357
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65669/debate-sobre-la-%C3%BAltima-cumbre-y-el-futuro-de-la-ue
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La conmemoración tendrá lugar por la mañana e incluirá una sesión con los jefes de Estado o de Gobierno de la 
UE, los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y de la Comisión Europea y representantes de 
las instituciones. 

Más información aquí. 

 Nuevos conocimientos para ayudar a Europa a gestionar eficazmente sus relaciones exteriores 

Los empeños por comprender cómo influyen los Estados miembros de la 
Unión Europea en la acción exterior y las políticas de esta institución pueden 
contribuir a crear una Europa más fuerte y unida en sus relaciones con el 
resto del mundo. 

En una época caracterizada por una economía más volátil en Europa y un 
euroescepticismo cada vez mayor, resulta más necesario que nunca reforzar 
y unificar la política exterior europea. Si bien el Tratado de Lisboa ha 
consolidado la Política Europea de Vecindad (PEV) y la ayuda al desarrollo de 

la Unión Europea, el nuevo escenario institucional ha repercutido en las pautas de delegación entre los actores 
a la hora de formular las políticas exteriores de la UE y ha afectado a los Estados miembros en lo que respecta a 
sus relaciones exteriores. El modo en que Europa aborda cuestiones como los derechos humanos, el estado de 
derecho, la democratización y el comercio es determinante para el futuro éxito del bloque. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 20.3.2017. Principales resultados 

El Eurogrupo evaluó la situación presupuestaria en la zona euro, examinó la evaluación comparativa de los 
sistemas de pensiones y se informó sobre la segunda revisión en curso del programa de ajuste económico de 
Grecia. 

Más información aquí. 

 Declaración del Eurogrupo sobre el programa de reformas estructurales. 

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

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 21.3.2017. Puntos destacados del orden del día 

El Consejo examinará los informes de los países en el contexto del Semestre Europeo y examinará los progresos 
realizados en las propuestas de tipos reducidos del IVA para las publicaciones electrónicas y de un mecanismo 
de autoliquidación de IVA. 

Más información aquí. 

 60º aniversario de los Tratados de Roma, 25.3.2017. Puntos destacados del orden del día 

Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se reunirán en Roma (Italia) el 25 de marzo, con ocasión del 60º 
aniversario de los Tratados de Roma. Se espera que adopten una declaración con este motivo. 

Más información aquí. 

 Hacia un mayor papel de la UE en Siria, reforzar los esfuerzos de la UE para consolidar la paz 

La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y la Comisión Europea han adoptado una Comunicación 
Conjunta en la que propone una estrategia futura de la UE para Siria. 

La Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad Común han adoptado una Comunicación 
en la que se propone una estrategia futura de la UE para Siria. Tal como 
solicitó el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión 
de septiembre de 2016, la Comunicación define la forma en que la Unión 
Europea puede desempeñar un papel más destacado a la hora de contribuir a una solución política duradera en 
Siria bajo el actual marco de Naciones Unidas. Examina también cómo la UE puede continuar su ayuda a más de 
13 millones de personas necesitadas en Siria, contribuir a aumentar la capacidad de resistencia y la estabilidad 
del país y apoyar la reconstrucción posterior al acuerdo y un retorno seguro, digno y voluntario de los refugiados 
y las personas internamente desplazadas, una vez esté en curso una creíble transición política. 

Más información aquí. 

 Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo: Elementos de una Estrategia de la UE para 
Siria. 

 Ficha informativa: La UE y la crisis en Siria. 

 Preguntas y respuestas - Comunicación Conjunta: elementos de una estrategia de la UE para Siria. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/03/15-tusk-invitation-letter-60-anniversary-rome/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/191260_es.html
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2017/03/20/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+results+-+Eurogroup%2c+20%2f03%2f2017
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D393037350D31313438380D32323038350D34323832370D300D44343144343530330D310D0D300D33363233300D372E372E302E31363734380D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D393037370D31313439330D32323038350D34323833300D300D44343144343530330D310D0D300D33363233330D372E372E302E31363734380D31
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2017/03/21/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2017/03/25-informal-meeting/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-561_es.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/22659/elements-eu-strategy-syria-joint-communication_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/22659/elements-eu-strategy-syria-joint-communication_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/22664/eu-and-crisis-syria-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-560_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-strategy-syria-reinforcing-efforts-build-peace_es
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 Revisión del Sistema de Información de Schengen para la aplicación de la ley 

El Sistema de Información de Schengen (SIS) es una base de datos de información a gran escala que apoya el 
control de las fronteras exteriores y la cooperación policial en los Estados Schengen. Permite que las autoridades 
competentes, como la policía y los guardias de fronteras, entren y consulten alertas sobre determinadas 
categorías de personas buscadas o desaparecidas y de bienes perdidos o robados. En diciembre de 2016, la 
Comisión Europea adoptó un paquete de propuestas encaminadas a responder de manera más eficaz a los 
nuevos desafíos en materia de migración y seguridad. Una de estas propuestas se centra en mejorar y ampliar 
el uso del SIS en el ámbito de la cooperación policial y la cooperación judicial en materia penal.  

Más información aquí. 

 Revisión del Sistema de Información de Schengen para los controles fronterizos 

En diciembre de 2016, la Comisión Europea presentó un paquete legislativo que contenía varias propuestas 
encaminadas a responder más eficazmente a los nuevos desafíos en materia de migración y seguridad. Uno se 
centra en mejorar y extender el uso del SIS en el ámbito de los controles fronterizos. Proporciona un uso más 
eficaz de las huellas dactilares y las imágenes faciales en el SIS y obligaría a los Estados miembros a registrar 
todas las prohibiciones de entrada expedidas a nacionales de terceros países que permanezcan ilegalmente en 
su territorio. El paquete incluye también propuestas para revisar las normas del SIS en el ámbito de la 
cooperación policial y judicial en materia penal y establecer una nueva función del SIS en el retorno de nacionales 
de terceros países que permanezcan ilegalmente en el territorio de un Estado miembro. 

Más información aquí. 

 Utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros 
países en situación irregular 

Una de estas propuestas se centra en la ampliación del uso del SIS para el retorno de nacionales de terceros 
países en situación irregular. En particular, esta propuesta introduce la obligación de los Estados miembros de 
tomar todas las decisiones de retorno en el SIS. Los principales objetivos de la propuesta son mejorar la aplicación 
de la política de retorno de la UE y reducir los incentivos a la migración irregular a la UE. Las otras partes del 
paquete se refieren a utilizar de forma más eficaz el SIS en los controles fronterizos y permitir el acceso a efectos 
de aplicación de la ley 

Más información aquí. 

 Aumentar la defensa europea mediante una cooperación más estrecha 

La duplicación, el exceso de capacidad y las barreras a la licitación pública 
en materia de defensa suponen miles de millones de euros 
desaprovechados. El pleno ha aprobado un informe, elaborado por 
Esteban González Pons y Michael Gahler, que aboga por evitar todas 
estas situaciones y fomentar la coordinación entre países. Los retos de 
seguridad en Europa y la presión de EEUU para que la UE aumente su 
inversión en defensa podrían acelerar un cambio en este sentido.  

En 2016, la Unión Europea, junto con la OTAN, ha acordado una serie de 
iniciativas que ofrecen oportunidades para un nuevo nivel de cooperación en materia de defensa. 

Según el Parlamento Europeo, la voluntad política es todo lo que falta para una cooperación más estrecha en 
materia de defensa de los Estados miembros, ya que los instrumentos y las posibilidades legales ya están 
consagrados en el Tratado de Lisboa. 

Gastar más de manera más eficiente 

Los presupuestos de defensa han caído abruptamente desde la crisis económica y aunque esta tendencia ha 
comenzado a cambiar, las finanzas públicas todavía dejan poco margen. Catorce países de la UE aumentaron los 
gastos de defensa como proporción del PIB desde 2014. El 60 por ciento del gasto en defensa se produjo en el 
Reino Unido, Francia y Alemania. 

Más información aquí. 

 Abordar los retos de los países en desarrollo en la aplicación del libre comercio 

El presente estudio pone de manifiesto los posibles efectos de la liberalización del Acuerdo de Asociación 
Económica (APE) sobre los ingresos públicos en los Estados signatarios dentro del contexto más amplio de la 
integración regional y la liberalización global. Sobre la base de una revisión de la literatura secundaria, se 
constata que el efecto de los ingresos puede ser grave en algunos casos, pero no en todos, y que las previsiones 
ahora deben actualizarse mediante estudios a nivel de país usando los detalles de los calendarios de 
liberalización acordados. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599343/EPRS_BRI(2017)599343_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599341/EPRS_BRI(2017)599341_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599342/EPRS_BRI(2017)599342_EN.pdf
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/SMS_1_European_Defence.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170310STO66196/infograf%C3%ADa-aumentar-la-defensa-europea-mediante-una-cooperaci%C3%B3n-m%C3%A1s-estrecha
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578038/EXPO_STU(2017)578038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170315PHT66976/20170315PHT66976_original.jpg?epbox[reference]=20170310STO66196
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 La comunicación de Europa con los países terceros 

Los trabajos sobre la aplicación de la estrategia mundial de la UE para 
2016-2017 incluyen la intensificación de los esfuerzos de diplomacia 
como uno de los ámbitos prioritarios. Una serie de factores motivaron 
este movimiento. En primer lugar, los recursos sustanciales destinados 
a la asistencia de socorro y recuperación a los refugiados sirios y sus 
comunidades de acogida en el vecino Líbano, Jordania, Iraq, Turquía y 
Egipto han tenido poco impacto en la conciencia pública de los 
programas de cooperación europea existentes. La visibilidad de los 
fondos de la UE también ha sido limitada en los 10 países socios 

estratégicos de la UE, donde el perfil de los programas de la UE sigue siendo bajo. 

Más información aquí. 

 Los Balcanes Occidentales y la UE. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reiteraron su apoyo a la perspectiva europea de los 
Balcanes Occidentales en su reunión del 9 de marzo y subrayaron que la situación en la región era frágil debido 
a retos internos y externos. A pesar de las relativamente buenas perspectivas de crecimiento económico, los 
avances de la reforma de los Balcanes Occidentales han sido lento, el imperio de la ley ha sido débil y la 
corrupción ha continuado. 

Más información aquí. 

 Un consorcio de la UE y China investiga cultivos para la producción de fibras 

La colaboración entre unos investigadores chinos y europeos podría 
derivar en el uso de plantas textiles para tejidos ecológicos, 
cosmética y materiales de construcción. 

Las plantas textiles tradicionales como el algodón, el lino y el cáñamo 
se están postulando como materias primas importantes para 
aplicaciones no textiles, como por ejemplo materiales de 
construcción, cosmética, medicina y compuestos químicos 
ecológicos. China es de lejos el mayor productor de estos cultivos, 
por lo que una colaboración para la investigación entre China y la UE 
debería fomentar la eficiencia y la innovación para crear productos con estas fibras. 

El proyecto FIBRA (Fiber crops as a sustainable source of bio-based materials for industrial products in Europe 
and China), financiado con fondos de la UE, busca tender puentes entre el mundo investigador chino y el 
europeo. La intención es fijar objetivos comunes a largo plazo y llevar a cabo actividades conjuntas de 
investigación en el ámbito de las fibras textiles. 

Más información aquí. 

 La UE incrementa su respuesta a los países del Cuerno de África afectados por las hambrunas 
con un importe adicional de 165 millones de euros 

Con ocasión de una visita oficial a la Unión Africana en Addis Abeba, el comisario de Cooperación Internacional 
y Desarrollo, Neven Mimica, ha anunciado un paquete de ayuda de 165 millones de euros para hacer frente a las 
múltiples crisis en la región del Cuerno de África. 

De este paquete de ayuda, 100 millones de euros se asignarán a responder a la crisis humanitaria causada por el 
violento conflicto en Sudán del Sur. De esta cantidad, 30 millones de euros proporcionarán ayuda de salvamento 
a las personas vulnerables en Sudán del Sur. La asistencia ofrecerá protección a las mujeres y los niños en 
situación de riesgo, o a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, así como prestará apoyo para el 
tratamiento de los alarmantes niveles de desnutrición y enfermedades y del agua y saneamiento. El importe 
restante de 70 millones de euros se destinará a los países vecinos de Sudán del Sur, en particular Etiopía, Kenia 
y Uganda y Sudán, para seguir proporcionando protección y abordar las necesidades de los sudaneses del Sur 
que huyen del conflicto y buscan refugio en sus territorios. 

El segundo capítulo del paquete de medidas, de un importe de 65 millones de euros, responderá a la grave sequía 
en Somalia, Etiopía y Kenia. Unas condiciones climáticas cambiantes y la ausencia persistente de lluvias durante 
los tres últimos años están provocando una crisis humanitaria de enormes proporciones. Los efectos negativos 
de la sequía se irán intensificando probablemente en 2017, ya que se prevé que las lluvias sean inferiores a la 
media durante la próxima temporada de lluvias. La situación es particularmente alarmante en Somalia, donde el 
número de personas necesitadas ha aumentado drásticamente a 6,2 millones, es decir, la mitad de la población, 
y donde existe un riesgo real de hambre en el transcurso de 2017. En febrero de este año ya se publicó una alerta 
de pre-hambruna. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599340/EPRS_BRI(2017)599340_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599347/EPRS_BRI(2017)599347_EN.pdf
http://www.fibrafp7.net/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169618_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-671_en.htm
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 El papel de Rusia en Asia Central 

Unos 25 años después de la ruptura de la URSS, Rusia sigue siendo el jugador 
dominante en Asia Central. China y la UE tienen más comercio e inversión en la región, 
pero Rusia está a la vanguardia en materia de seguridad y defensa. Moscú consolida 
su influencia a través de una serie de organizaciones regionales lideradas por Rusia, 
como la Unión Económica Eurasiática y la Organización del Tratado de Seguridad 
Colectiva. 

Más información aquí. 

 

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

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 

 Claves del pleno: futuro de la Unión Europea, inspecciones alimentarias, Ártico… 

El segundo pleno de marzo estuvo marcado por el debate sobre el futuro de la 
UE en el contexto del 60 aniversario del Tratado de Roma. Los eurodiputados 
abordaron también las inspecciones alimentarias, los peligros del deshielo del 
Ártico y la desigualdad de género. La sanción al eurodiputado polaco que 
defendió la diferencia salarial entre hombres y mujeres y la reacción del PE a 
la decisión de EEUU de retirar la financiación a las ONG pro-aborto fueron otras 
de las cuestiones destacadas.   

El futuro de la UE 

Los eurodiputados mantuvieron el 15 de marzo un debate sobre el futuro de la UE en el contexto del 60 
aniversario del Tratado de Roma, en el que participaron los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de 
la Comisión, Jean-Claude Juncker. La mayoría de los eurodiputados consideraron que la UE debe concentrarse 
en responder a las necesidades más inmediatas de los ciudadanos. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599334/EPRS_ATA(2017)599334_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65669/debate-sobre-la-%C3%BAltima-cumbre-y-el-futuro-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170310STO66218/claves-del-pleno-futuro-de-la-ue-inspecciones-alimentarias-%C3%A1rtico...
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 El Parlamento Europeo reclama más reciclaje y menos vertidos y desperdicios de comida 

El porcentaje de residuos reciclados debe aumentar hasta el 70% en 2030, desde el 44% actual, de acuerdo a un 
proyecto legislativo aprobado por el pleno el martes. Los eurodiputados también plantean limitar el porcentaje 
de vertidos, por su gran impacto ambiental, al 5%, y reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en 2030. El 
Parlamento comenzará ahora a negociar los textos con el Consejo de Ministros.   

Según datos de Eurostat, en 2014 el 44% de la basura municipal en la UE fue reciclada o destinada a compostaje. 
En 2004 el porcentaje se quedó en el 31% y el objetivo es alcanzar el 50% en 2020. 

Más información aquí. 

 Más reciclaje para avanzar hacia una economía circular. 

 Seguridad alimentaria: reforzar los controles alimentarios en Europa 

Los consumidores en Europa deben estar seguros de que los alimentos que consumen son seguros. Los casos de 
fraude alimentario, como el escándalo de la carne de caballo en 2013, han demostrado que hay que hacer más 
para proteger mejor a los consumidores. El pleno vota el 15 de marzo medidas para reforzar las inspecciones. La 
responsable de esta negociación en el PE, la socialdemócrata austríaca Karin Kadenbach, explica en nuestra 
entrevista los beneficios de la nueva legislación. 

Más información aquí. 

 Inspecciones alimentarias más rigurosas 

El PE respaldó el miércoles 15 de  marzo, endurecer las inspecciones 
alimentarias en toda la cadena de suministro, desde el productor al 
consumidor. La nueva normativa, acordada ya informalmente con el Consejo, 
pretende mejorar la trazabilidad de los alimentos, combatir el fraude y 
recuperar la confianza de los consumidores en la cadena alimentaria tras 
escándalos como el de la carne de caballo. 

La legislación establece un sistema de control más amplio y efectivo en los 
ámbitos de seguridad de los alimentos y piensos, salud veterinaria y vegetal, 
producción orgánica e indicaciones geográficas protegidas. 

El acuerdo negociado por los eurodiputados con el Consejo de Ministros prevé inspecciones por sorpresa en 
todos los sectores, un cumplimiento más estricto de la normativa ante prácticas fraudulentas o engañosas, 
requisitos para la importación de animales y plantas y controles por parte de la Comisión en los estados 
miembros y en terceros países. 

Más información aquí. 

 Servicio de investigación del PE: Lucha contra el fraude alimentario. 

 De la granja a la mesa: reforzar los controles alimentarios en Europa 

Los consumidores en Europa deben estar seguros de que los alimentos que consumen son seguros. Los casos de 
fraude alimentario, como el escándalo de la carne de caballo en 2013, han demostrado que hay que hacer más 
para proteger mejor a los consumidores. El pleno respaldó el 15 de marzo medidas para reforzar las inspecciones. 
La responsable de esta negociación en el PE, la socialdemócrata austríaca Karin Kadenbach, explica en nuestra 
entrevista los beneficios de la nueva legislación. 

Más información aquí. 

 Comunicado de prensa sobre el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo de la UE sobre las 
inspecciones alimentarias. 

 El gasto público en salud y los programas respaldados por el FMI 

Las políticas gubernamentales son importantes para la salud pública, y cuando la economía de un país está 
sumida en una grave crisis económica, la toma de decisiones reviste una relevancia todavía mayor. En las últimas 
décadas, la protección de los programas sociales y el gasto en salud ha sido la piedra angular del apoyo que el 
FMI brinda a sus países miembros. 

Más información aquí. 

 El Parlamento debate cómo proteger el Ártico y evitar que aumenten las tensiones geopolíticas 

El pleno del Parlamento Europeo debatió el 15 de marzo cómo proteger mejor el Ártico y evitar que aumenten 
las crecientes tensiones geopolíticas. A medida que el cambio climático y las temperaturas globales aumentan, 
se funden cerca de 280.000 millones de toneladas de hielo al año. La apertura de nuevas vías marítimas 
comerciales, la extracción de recursos naturales, el turismo y una creciente militarización de la zona acrecientan 
el problema. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65671/residuos-el-pe-reclama-m%C3%A1s-reciclaje-y-menos-vertidos-y-desperdicio-de-comida
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170306STO65256/m%C3%A1s-reciclaje-para-avanzar-hacia-una-econom%C3%ADa-circular
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170310STO66150/de-la-granja-a-la-mesa-reforzar-los-controles-alimentarios-en-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65670/inspecciones-alimentarias-m%C3%A1s-rigurosas
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130679/LDM_BRI%282014%29130679_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170310STO66150/de-la-granja-a-la-mesa-reforzar-los-controles-alimentarios-en-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160616IPR32569/meps-and-ministers-agree-to-beef-up-official-food-checks-from-farm-to-fork
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160616IPR32569/meps-and-ministers-agree-to-beef-up-official-food-checks-from-farm-to-fork
http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7199
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“El Ártico ha sido durante mucho tiempo un área de cooperación internacional constructiva y que se ha 
mantenido como una zona de baja tensión mundial. Queremos que siga siendo así”, asegura uno de los autores 
del informe parlamentario. 

El informe pide proteger el ecosistema único y frágil del Ártico y prohibir la extracción de gas y de petróleo en 
esta zona del planeta. La temperatura en el Ártico ha aumentado aproximadamente dos veces más rápido que 
el promedio mundial y el hielo marino se ha reducido significativamente desde 1981, de manera que su extensión 
en verano ha llegado a ser un 40 por ciento menor a la de hace 35 años. 

Impacto medioambiental y geopolítico 

Los riesgos medioambientales son evidentes. Algunas estimaciones demuestran que el deshielo del Ártico puede 
contribuir a que el nivel global del mar aumente en 50 centímetros durante este siglo. 

Además, el deshielo del Ártico dejará al descubierto nuevas reservas de gas y petróleo y permitirá dar un impulso 
al turismo y abrir nuevas rutas comerciales que reduzcan a la mitad los tiempos necesarios para transportar 
mercancías entre Europa y Asia. 

Más información aquí. 

 Minerales de conflicto: los importadores estarán obligados a comprobar su origen 

El pleno aprobó el jueves 16 de marzo un proyecto de ley para evitar que el comercio de minerales financie 
conflictos armados y alimente violaciones de derechos humanos. Las nuevas reglas sobre “minerales de 
conflicto” obligarán a todos los importadores europeos -sólo quedan excluidos los más pequeños- de estaño, 
wolframio, tantalio y oro a comprobar el origen de sus importaciones.   

Los grandes fabricantes que utilizan estos materiales también deberán informar sobre las medidas de 
verificación adoptadas para garantizar que se abastecen de forma responsable. 

Más información aquí. 

 Servicio de investigación del PE: Los minerales originarios de zonas de conflicto (marzo 2017). 

 La comisaria Malmström se congratula que el Parlamento haya aprobado poner fin al comercio 
de minerales con los que se financian conflictos armados 

Las nuevas normas garantizarán que los minerales utilizados por las industrias 
europeas se obtengan de manera responsable, sin que los ingresos vayan a parar 
a manos de grupos rebeldes o beneficien a los conflictos y el terrorismo. 

El Parlamento Europeo ha adoptado el 16 de marzo por una abrumadora mayoría 
la propuesta de poner fin al comercio de minerales originarios de zonas de 
conflicto. 

La normativa impulsada por la Comisión y votada por el Parlamento Europeo 
impondrá normas sobre diligencia debida para las empresas que importan 
estaño, tantalio, wolframio y oro. Estos metales y minerales se utilizan en la 
producción de productos de uso cotidiano, como los teléfonos móviles, los 
automóviles y las joyas. Estas normas incluirán hasta el 95 % de las importaciones 
a partir del 1 de enero de 2021. Mientras tanto, la Comisión y los Estados 
miembros velarán por que existan las estructuras necesarias para garantizar su 

aplicación en toda la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 La política de la UE en materia de minerales originarios de zonas de conflicto. 

 El PE aprueba nuevas normas para aumentar el control sobre las armas de fuego 

Las armas de fogueo y las desactivadas inadecuadamente, como eran las usadas en los atentados de París, 
estarán sometidas en la UE a controles más estrictos, en virtud de una nueva directiva aprobada el martes por 
el Parlamento. La norma también obligará a los países a poner en marcha sistemas de seguimiento de las licencias 
concedidas y renovadas, así como a intercambiar información. 

Más información aquí. 

 Tajani promete una sanción proporcional al eurodiputado que insultó a mujeres 

El eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke (No Inscritos) recibirá una “sanción 
proporcional” por sus inaceptables comentarios sobre la brecha salarial entre 
hombres y mujeres tan pronto como haya concluido la investigación al respecto, 
anunció el presidente Tajani en la apertura de la sesión plenaria. “No tengo la más 
mínima intención de tolerar ese comportamiento”, advirtió Tajani, lo que fue 
recibido con aplausos.   

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0032+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170310STO66174/el-pe-debate-c%C3%B3mo-proteger-el-%C3%A1rtico-y-evitar-las-tensiones-geopol%C3%ADticas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65672/minerales-de-conflicto-los-importadores-estar%C3%A1n-obligados-a-comprobar-su-origen
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-599307-Conflit-minerals-FINAL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-622_es.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65677/el-pe-aprueba-nuevas-normas-para-aumentar-el-control-sobre-las-armas-de-fuego
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En alusión al Día Internacional de la Mujer Trabajadora celebrado el 8 de marzo, el presidente subrayó que la UE 
no podrá afrontar problemas como el terrorismo, el desempleo y la pobreza sin respetar y garantizar los 
derechos de las mujeres. 

Más información aquí. 

 Sanciones para el eurodiputado que insultó a las mujeres. 

 Igualdad de género en la UE: a medio camino y a ritmo muy lento. 

 La eurodiputadas reclaman un verdadero empoderamiento económico de la mujer 

El Parlamento Europeo ha centrado este año la celebración del Día Internacional de la Mujer en su 
empoderamiento económico. Constance Le Grip y Anna Hedh de la comisión parlamentaria de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género piden en este vídeo que se haga todo lo posible para acelerar los avances en materia 
de equilibrio entre hombres y mujeres e igualdad de oportunidades para ambos en la UE. 

Más información aquí. 

 El Parlamento se muestra preocupado por la ley mordaza de Trump sobre el aborto 

La ley mordaza estadounidense, reintroducida en enero por el presidente Donald Trump para cortar la 
financiación estatal a las ONG extranjeras que faciliten, promuevan o informen sobre el aborto, fue objeto de un 
debate en el pleno el 14 de marzo, en el que participó el comisario europeo para la Ayuda Humanitaria, Christos 
Stylianides. La mayoría de los eurodiputados condenaron la medida y pidieron a la UE que actúe, mientras que 
otros defendieron los derechos de los no nacidos. 

Más información aquí. 

 

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. 

Educación y formación: 

 Consulta pública sobre Erasmus+ y programas predecesores. 28.02.2017 – 23.05.2017. 

 Consulta pública sobre la Revisión de 2017 de las Competencias Clave. 22.02.2017 – 19.05.2017. 

Aduanas: 

 Evaluación del Inventario Aduanero Europeo de Substancias Químicas (IAESQ). 14.03.2017 – 
06.06.2017. 

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. 

Comercio: 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la 
UE. 07.03 – 31.05.2017. 

 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. 

Banca y finanzas: 

 Consulta pública sobre «Protección de los denunciantes». 03.03.2017 – 29.05.2017. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65668/tajani-promete-una-sanci%C3%B3n-proporcional-al-eurodiputado-que-insult%C3%B3-a-mujeres
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170314IPR66589/sanciones-para-el-eurodiputado-que-insult%C3%B3-a-las-mujeres
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170308IPR65678/igualdad-de-g%C3%A9nero-en-la-ue-a-medio-camino-y-a-ritmo-muy-lento
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170306STO65209/v%C3%ADdeo-eurodiputadas-reclaman-un-verdadero-empoderamiento-econ%C3%B3mico-de-la-mujer
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170310STO66149/el-parlamento-se-muestra-preocupado-por-la-ley-mordaza-de-trump-sobre-el-aborto
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-solidarity-corps_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en?pk_campaign=chapeau&pk_kwd=mtr2017
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_en
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=243
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=243
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
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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. 

 Consulta pública abierta sobre la evaluación REFIT de la legislación de la UE en materia de 
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. 02.03.2017 – 01.06.2017. 

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

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

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

Investigación y tecnología: 

 Consulta pública a 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. 

Transportes: 

 Consulta pública sobre una posible iniciativa a escala de la UE en el ámbito de los derechos de los 
pasajeros en el transporte multimodal. 23.02.2017 – 25.05.2017. 

 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. 

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. 

 Consulta pública sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del 
efectivo. 01.03.2017 – 24.05.2017. 

Mercado único, Fronteras y seguridad, Aduanas, Comercio: 

 Consulta sobre la evaluación del Reglamento (UE) nº 258/2012 en lo que respecta a los sistemas de 
licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito de armas de fuego, sus piezas y 
componentes. 01.03.2017 – 24.05.2017. 

Fiscalidad: 

 Consulta pública sobre el funcionamiento de la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude 
en el ámbito del IVA. 02.03.2017 – 31.05.2017. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuestas 2017 - Erasmus+ - KA3 - Apoyo a la reforma de las políticas - 
Inclusión social a través de la educación, la formación y la juventud EACEA/07/2017 

La presente convocatoria de propuestas apoyará proyectos de cooperación 
transnacional en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud. La 
convocatoria comprende dos lotes, uno para educación y formación (Lote 1) 
y otro para juventud (Lote 2). 

Los proyectos presentados en el marco de la presente convocatoria para cualquiera de los lotes deben tener por 
objeto general: 

1. Difundir o mejorar buenas prácticas en materia de aprendizaje incluyente iniciadas, en particular, a 
escala local. En el contexto de la presente convocatoria, mejorar significa reproducir buenas prácticas 
a una escala mayor, transferirlas a un contexto distinto o aplicarlas a un nivel superior o sistémico; o 
bien 

2. Desarrollar y aplicar prácticas y métodos innovadores para promover la educación incluyente o los 
entornos juveniles en contextos específicos. 

Cada solicitud debe abordar un objetivo general y uno de los objetivos específicos, que se enumeran por 
separado para el Lote 1 y para el Lote 2. Tanto los objetivos generales como los específicos de la convocatoria 
son exhaustivos: no se considerarán las propuestas que no los aborden. 

Más información aquí. 

 

https://ec.europa.eu/info/content/europa-house-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/content/europa-house-consultation_en
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_es.htm
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/transport/node/4874
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2016-clean-vehicles
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
https://euroalert.net/call/3492/convocatoria-de-propuestas-2017-erasmus-ka3-apoyo-a-la-reforma-de-las-politicas-inclusion-social-a-traves-de-la-educacion-la-formacion-y-la-juventud
https://euroalert.net/programme/754/programa-erasmus-de-educacion-formacion-juventud-y-deporte-de-la-union
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 Convocatoria de propuestas número 6 de Clean Sky 2 para 2016 H2020-CS2-CFP06-2017-01 

Los objetivos de este periodo son: 

 Ejecutar todos los demostradores (terrestres o aéreos) 

 Alcanzar los objetivos medioambientales 

Más información aquí. 

 Convocatoria de candidaturas 2017 del Tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de 
la salud HP-PJ-2017 

Esta acción tiene como objetivo comunicar el potencial de la promoción 
de la salud y la prevención de enfermedades y determinantes de la salud 
en los Estados miembros y aumentar el compromiso de las autoridades 
públicas con este tema. 

Acciones 

PJ-01-2017: Apoyo a los Estados Miembros para integrar la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades en los ámbitos de la salud y la educación 

Se organizará un taller (y una conferencia) para actualizar los conocimientos y las buenas prácticas, con la 
participación de las principales facultades de medicina y de los Oficiales Médicos Jefes de todos los Estados 
Miembros.  

El taller estará precedido por la preparación de un informe que ofrezca una visión general de la situación actual 
en la UE (este documento se actualizará después del taller) y será seguido por una conferencia. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2016 para subvenciones de funcionamiento 2018 - 2021 del Tercer 
Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud HP-FPA-2017 

Se presenta la presente convocatoria de propuestas para la celebración de 
acuerdos marco de asociación de cuatro años (FPA) para los años 2018, 
2019, 2020 y 2021, en particular, pero no exclusivamente, los siguientes 
ámbitos prioritarios: 

 Prevención y determinantes de la salud; 

 Enfermedades crónicas; 

 Cáncer; 

 Demencia; 

 Enfermedades raras; 

 VIH / SIDA, Tuberculosis, Hepatitis; 

 Acceso a la asistencia sanitaria; 

 Sustancias de origen humano 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - Aplicación del entorno común de intercambio de 
información (CISE) para el ámbito marítimo de la UE: garantizar la interoperabilidad de los 
sistemas nacionales de tecnologías de la información para permitir un intercambio de 
información más eficaz EASME/EMFF/2016/1.2.1.9/2017/1.2.1.3 

El objetivo específico de la presente convocatoria es apoyar a las autoridades 
marítimas de los Estados miembros de la UE / EEE en el desarrollo de servicios 
operativos específicos CISE (servicios y funcionalidades de información CISE) 
que permitan el intercambio, la integración y la explotación adecuados de la 

información pertinente para su mejor uso operativo. Los servicios operativos de CISE deberían, en la medida de 
lo posible, basarse en las soluciones (técnicas) de interoperabilidad CISE disponibles para contribuir a mejorar la 
interoperabilidad operacional entre los usuarios. 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3493/convocatoria-de-propuestas-numero-6-de-clean-sky-2-para-2016
https://euroalert.net/call/3496/convocatoria-de-candidaturas-2017-del-tercer-programa-de-accion-de-la-union-en-el-ambito-de-la-salud
https://euroalert.net/call/3497/convocatoria-de-propuestas-2016-para-subvenciones-de-funcionamiento-2018-2021-del-tercer-programa-de-accion-de-la-union-en-el-ambito-de-la-salud
https://euroalert.net/call/3494/convocatoria-de-propuestas-2017-aplicacion-del-entorno-comun-de-intercambio-de-informacion-cise-para-el-ambito-maritimo-de-la-ue-garantizar-la-interoperabilidad-de-los-sistemas-nacionales-de-tecnologias-de-la-informacion-para-permitir-un-intercambio-de-informacion-mas-eficaz
https://euroalert.net/programme/775/fondo-europeo-maritimo-y-de-pesca
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 Convocatoria de propuestas EaSI 2017 - Implementación de la Etapa Piloto del Servicio Europeo 
de Seguimiento de Pensiones VP/2016/017 

El objetivo general de la acción es facilitar la sensibilización de los trabajadores móviles 
a las pensiones. 

Los objetivos específicos de la acción son: 

•aplicar la fase piloto de un servicio europeo de seguimiento de las pensiones; 

•llevar a cabo los trabajos preparatorios para el despliegue completo del RCCDE. 

La sensibilización de la iniciativa sobre el comercio de derechos de emisión, la movilización de las partes 
interesadas pertinentes y la creación de un amplio interés y aceptación se considerará una prioridad para esta 
acción. 

Más información aquí. 

 Licitación 2017. Tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (2014-2020) 

En el marco del Tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (2014-2020) (1), se publica la 
licitación «Salud — 2017». 

Esta licitación consta de las partes siguientes: 

 Una convocatoria de propuestas por la que se otorgará una contribución financiera para acciones 
concretas en forma de subvenciones para proyectos, 

 Una convocatoria de propuestas por la que se otorgará una contribución financiera para el 
funcionamiento de organismos no gubernamentales (subvenciones de funcionamiento). 

Los plazos para la presentación en línea de las propuestas es el siguiente: 15 de junio de 2017. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas - Programa Pericles 2020  

 

La Comisión lanza una convocatoria de propuestas para el programa «Pericles 2020». El programa «Pericles 
2020» financia intercambios de personal, seminarios, cursos de formación y estudios para las autoridades 
policiales y judiciales, los bancos y otras entidades implicadas en la lucha contra la falsificación del euro. Las 
acciones pueden tener lugar en la zona del euro, en los Estados miembros de la UE fuera de la zona del euro y 
en otros países. Las solicitudes presentadas por las 28 autoridades competentes de los Estados miembros 
pueden introducirse para recibir cofinanciación 

Más información aquí. 

 Apertura de la segunda convocatoria del Programa Interreg Sudoe 

Se abre la segunda convocatoria del Programa Interreg Sudoe para proyectos 
relacionados con investigación e innovación (eje prioritario 1) y medio ambiente 
y eficiencia de los recursos (eje prioritario 5).  

Dotada de un presupuesto de 25.000.000 euros, esta convocatoria permanecerá 
abierta hasta el 31/03/2017 a las 12.00 (hora local de Santander). El texto de la convocatoria así como los 
recursos útiles para presentar su candidatura están disponibles aquí.  Asimismo, le invitamos a unirse a los 
webinarios que estamos realizando y a través de los cuales podrá conseguir información práctica de primera 
mano sobre la segunda convocatoria. 

Más información aquí. 

 Exito de los webinarios de la segunda convocatoria de proyectos 

La Secretaría conjunta ha organizado un conjunto de webinarios con el objetivo de proporcionar información útil 
sobre la presentación de candidaturas a la segunda convocatoria de proyectos, abierta del 13 al 31 de marzo. 
Debido a su preocupación por garantizar un trato igualitario de los beneficiarios potenciales, dichas actividades 
han sido desarrolladas en cada uno de los idiomas de trabajo de la Secretaría conjunta siendo estos el español, 
el francés y el portugués. 

Más información aquí. 

 La guía SUDOE acaba de ser actualizada 

En el marco de la segunda convocatoria de proyectos que se abrirá del 13 al 31 de marzo del 2017 y de la 
actualización de algunas normas del programa, el comité de seguimiento acaba de aprobar una nueva versión 
de las fichas 3.2, 5.0, 8.0, 8.1 y 9.0. Asimismo, se ha corregido la ficha 6 de la versión portugués. 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3495/convocatoria-de-propuestas-easi-2017-implementacion-de-la-etapa-piloto-del-servicio-europeo-de-seguimiento-de-pensiones
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/081/08&from=ES
https://ec.europa.eu/info/content/pericles-2020-programme-2017-call_en
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/68-apertura-de-la-segunda-convocatoria/categoria-2-Convocatoria
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/74-exito-de-los-webinarios-de-la-segunda-convocatoria-de-proyectos/categoria-2-Convocatoria
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/66-importante-la-guia-sudoe-acaba-de-ser-actualizada/categoria-1-General
https://euroalert.net/programme/747/programa-de-la-union-europea-para-el-empleo-y-la-innovacion-social-e-instrumento-europeo-de-microfinanciacion-para-el-empleo-y-la-inclusion-social
http://interreg-sudoe.eu/inicio
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 Ayudas a inversiones en activos físicos en explotaciones agrarias. Extremadura 

Se establece la convocatoria de ayudas a las inversiones en activos físicos vinculados a la producción 
agroindustrial para explotaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2017 

Más información aquí. 

 Ayudas a inversiones productivas en la acuicultura marina. Andalucía 

Se convocan para el año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo 
Sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca (2014-2020). a) Ayudas a las inversiones productivas en la acuicultura marina 

Más información aquí. 

 Subvenciones para fomento de empleo de personas con discapacidad o diversidad funcional. 
Comunitat Valenciana 

Se convocan las subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de personas con discapacidad o 
diversidad funcional en centros especiales de empleo y enclaves laborales para el ejercicio 2017. Título II. Centros 
Especiales de Empleo 

Más información aquí. 

 Ayudas del Programa de Inversiones de empresas extranjeras en actividades de I+D. España 

Se convoca para 2017 la concesión de ayudas a través del programa de inversiones de empresas extranjeras en 
actividades de I+D 

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 

 

 SUM 01 Adquisición de 8 vehículos pick-up doble cabina  

Referencia: EuropeAid/138818/ID/SUP/HN 

Programa: América latina  

Zona geográfica: Honduras  

Tipo: Suministros  

Publicación: 20/03/2017  

Situación: Abierto 20/04/2017   

Actualización: 20/03/2017   

Ver artículo. 

 SUM 02 Suministro de mobiliario modular y equipos informáticos y de oficina.  

Referencia: EuropeAid/138819/ID/SUP/HN 

Programa: América latina  

Zona geográfica: Honduras  

 

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56368&user=AyuFinan&CAUT=9&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56357&user=AyuFinan&CAUT=1&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=3
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56355&user=AyuFinan&CAUT=17&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56169&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138818
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Tipo: Suministros  

Publicación: 20/03/2017  

Situación: Abierto 19/04/2017   

Actualización: 20/03/2017   

Ver artículo. 

 Asistencia Técnica para el Apoyo Presupuestario al Programa de Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de la Economía Campesina en Guatemala (AP-PAFFEC)   

Referencia: EuropeAid/138681/DH/SER/GT 

Programa: América latina  

Zona geográfica: Guatemala  

Tipo: Servicios  

Publicación: 31/01/2017  

Situación: Abierto 18/04/2017   

Actualización: 18/03/2017   

Presupuesto: 2.500.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Convocatoria EIDHR 2017 para Venezuela  

Referencia: EuropeAid/155055/DD/ACT/VE 

Programa: Derechos humanos  

Zona geográfica: Venezuela  

Tipo: Subvención por acción  

Publicación: 16/03/2017  

Situación: Abierto 02/05/2017   

Actualización:   

Presupuesto: 900.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Asistencia Técnica al Programa '' Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial 
de MIPYMES y Cooperativas ''  

Referencia: EuropeAid/138643/DH/SER/GT 

Programa: América latina  

Zona geográfica: Guatemala  

Tipo: Servicios  

Publicación: 03/01/2017  

Situación: Abierto 18/04/2017   

Actualización: 10/03/2017   

Presupuesto: 3.000.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Conservación, uso sostenible y buen gobierno de la biodiversidad en cuatro biomas vulnerables 
en el centro de América del Sur.  

Referencia: EuropeAid/154653/DD/ACT/Multi 

Programa: Medio ambiente  

Zona geográfica: América Latina y Caribe  

Tipo: Subvención por acción  

Publicación: 17/03/2017  

Situación: Abierto » 04/05/2017   

Presupuesto: 9.250.000 (EUR)   

Ver artículo. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138819
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138681
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=155055
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138643
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=154653
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 EIDHR Country-based Support Schemes Philippines 2016-2017  

Referencia: EuropeAid/155135/DD/ACT/PH 

Programa: Derechos humanos  

Zona geográfica: Filipinas  

Tipo: Subvención por acción  

Publicación: 17/03/2017  

Situación: Abierto   

Actualización: 20/03/2017   

Presupuesto: 1.740.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Appui au processus de convergence législative et réglementaire du transport aérien   

Referencia: EuropeAid/138828/IH/SER/MA 

Programa: Vecindad  

Zona geográfica: Marruecos  

Tipo: Servicios  

Publicación: 18/03/2017  

Situación: Previsto   

Actualización:   

Presupuesto: 800.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Assistance technique pour l'accompagnement du «Programme d'appui à la réforme du secteur 
de la sante (PHASE II)-Rabat Maroc»  

Referencia: EuropeAid/138013/DH/SER/MA 

Programa: Vecindad  

Zona geográfica: Marruecos  

Tipo: Servicios  

Publicación: 22/04/2016  

Situación: Abierto 17/04/2017   

Actualización: 14/03/2017   

Presupuesto: 3.500.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Technical Assistance for Renewable Energy and Energy Efficiency Support for the Municipalities 
and Universities  

Referencia: EuropeAid/138822/IH/SER/TR 

Programa: Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica: Turquía  

Tipo: Servicios  

Publicación: 18/03/2017  

Situación: Previsto   

Ver artículo. 

 EU Technical Assistance to the Internal Security Forces  

Referencia: EuropeAid/138645/DH/SER/LB 

Programa: Vecindad  

Zona geográfica: Líbano  

Tipo: Servicios  

Publicación: 07/01/2017  

Situación: Abierto 18/04/2017   

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=155135
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138828
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138013
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138822
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Actualización: 11/03/2017   

Presupuesto: 1.300.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Technical facilities for laboratories  

Referencia: EuropeAid/138807/DH/SUP/CY 

Programa: Otros  

Zona geográfica: Chipre  

Tipo: Suministros  

Publicación: 11/03/2017  

Situación: Previsto   

Ver artículo. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 International IPRs SME Helpdesks Stakeholders. Bruselas, 04/04/2017 

El IPR SME Helpdesk de China, el IPR SME Helpdesk de América 
Latina y el IPR SME de Asia Sudoriental, en los que participa la 
Cámara de Comercio de España a través de EUROCHAMBRES, 
celebrarán su Reunión Anual de Partes Interesadas en Bruselas 
el próximo 4 de abril de 2017. Unir a los tres Helpdesks 
regionales como coorganizadores es Business Beyond Borders (BBB) Iniciativa de apoyo a las empresas y clúster 
cuando asisten a ferias internacionales de todo el mundo. 

El evento contará con la participación de iniciativas complementarias de la UE que apoyan a las PYME de la UE 
en sus esfuerzos de internacionalización, así como a varios intermediarios y empresas. Todos ellos contribuirán 
a las discusiones interactivas de panel y mesa redonda y estarán disponibles para la sesión de matchmaking. 

Al igual que en ediciones anteriores, la reunión será una oportunidad clave para expresar su opinión sobre los 
servicios de los Helpdesks y unirse a discusiones sobre lo que se puede hacer para su mejora continua en 
términos de apoyo a las empresas y colaboración con organizaciones y expertos asociados. 

SESIÓN DE MATCHMAKING 

La Sesión de Matchmaking tendrá lugar al final de la reunión anual de las partes interesadas el 4 de abril, de 
15.00-17.00, en el Comité Económico y Social Europeo, Rue Belliard 99-101, 1000 Bruselas. 

Será una oportunidad para interactuar con una amplia variedad de partes interesadas en la internacionalización 
de PYMEs y los IPR. Las empresas tendrán la oportunidad de que expertos relevantes respondan a sus preguntas. 

Los asistentes incluirán a PYMEs europeas con interés en expandir sus negocios en el extranjero, así como a las 
empresas ya establecidas o que trabajen con entidades comerciales en el exterior, con especial interés en China, 
América Latina y Asia Sudoriental. La presencia de organizaciones de apoyo a las empresas y otras herramientas 
apoyadas por la UE centradas en la internacionalización, lo convierten en un evento de especial interés a 
empresas y organismos intermedios de apoyo a la internacionalización de las PYMEs europeas. 

La Sesión de Matchmaking será seguida de un Cocktail Networking. 

Inscripción aquí. 

 Conferencia con las Partes Interesadas en la Economía Circular 

Los pasados 8 y 9 de marzo, la Comisión y el Comité Económico y Social Europeo organizaron una Conferencia 
en Bruselas con Partes Interesadas en la Economía Circular. La Conferencia reunió a las diferentes partes 
interesadas de la Economía Circular para debatir los últimos avances en la aplicación del Plan de Acción de la 
Economía Circular e iniciar el proceso de creación de la Plataforma Europea de Partes interesadas en la Economía 
Circular. 

La Conferencia contó con más de 600 participantes que intervinieron activamente en los debates. Los resultados 
y las principales conclusiones servirán para elaborar un informe que se publicará antes del verano. En dicho 
informe se describirán las expectativas y necesidades relativas a la Plataforma Europea de Partes Interesadas en 
la Economía Circular. La Comisión tiene la intención que esta Conferencia se convierta en un evento de carácter 
anual. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138645
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138807
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/es
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/es
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/
http://www.camara.es/
http://www.b2fair.com/IPRHelpdesks2017
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Las grabaciones y las presentaciones de los debates se pueden encontrar en los siguientes enlaces:  

 Sesión plenaria. 

 Sesiones de trabajo: GASP / MANS / JENK. 

Presentaciones: 

 Sesión plenaria. 

Sesiones de trabajo: 

 La estrategia del plástico. 

 Marco de seguimiento. 

 Promoción de la reutilización del agua. 

 Opciones para conectar las legislaciones de productos químicos, productos y desechos. 

 Innovación para la Economía Circular. 

 Política de productos para la eficiencia de los recursos, ¿cómo hacer progresos? 

 Agenda de la Conferencia sobre Economía Circular. 

Más Información aquí. 

 Premio del Sector Público Europeo 2017: apertura del plazo de inscripción 

Todos los niveles de administración pública de Europa, incluidos los entes 
locales y regionales, están invitados a participar en la edición de 2017 del 
Premio del Sector Público Europeo organizado por el Instituto Europeo de 
Administración Pública (IEAP). Se pueden presentar candidaturas hasta el 13 
de abril de 2017.   

Bajo el tema general «Un sector público innovador en 2017: nuevas soluciones 
para retos complejos», el Premio del Sector Público Europeo 2017 tiene por 
objetivo poner de relieve y recompensar aquellos resultados de las 
administraciones públicas que hayan demostrado enfocar de manera 
innovadora la prestación de servicios públicos y la elaboración de políticas ante 

los retos cada vez más complejos, difíciles de abordar y a menudo pluridimensionales que afronta el sector 
público europeo.  

El concurso está abierto a todos los niveles de la administración pública en Europa, así como a empresas del 
sector público, agencias y asociaciones público-privadas. El concursante principal deberá ser una institución o 
autoridad pública. También podrán concursar, agrupadas en consorcio, por ejemplo, empresas privadas, 
instituciones semipúblicas, ONG, universidades o centros de formación. 

Más información aquí. 

 Las relaciones de la UE con América latina y Caribe: audiencia pública 

La Comisión de Asuntos Exteriores del PE organizará una audiencia pública sobre las relaciones entre la UE, 
América latina y el Caribe. 

La audiencia tendrá lugar en el PE el próximo día 21 de marzo, de 10:00 a 11:30. 

La audiencia puede seguirse en streaming a través del siguiente enlace. 

 Programa. 

 Programa de la audiencia. 

Más información aquí. 

 Audiencia: "Estrategia europea para la movilidad de bajas emisiones". Bruselas, 22/03/2017. 

El Comité Transportes y Turismo (TRAN) celebrará una audiencia sobre las maneras en que 
Europa pretende reducir su impacto medioambiental a través de la movilidad de bajas 
emisiones. La audiencia consistirá en dos paneles, el primero proporcionará una visión 
académica sobre el tema y el segundo una discusión conjunta con expertos de la industria en 
carreteras, ferrocarril, aire, vías navegables interiores y transporte marítimo. La audiencia 
tendrá lugar el miércoles 22 de marzo de 15: 00-17: 00 en József Antall 4Q1 y será transmitida 
por Internet. 

Más información aquí. 

  

https://webcast.ec.europa.eu/circular-economy-conference-gasp
https://webcast.ec.europa.eu/circular-economy-conference-gasp
https://webcast.ec.europa.eu/circular-economy-conference-mans
https://webcast.ec.europa.eu/circular-economy-conference-jenk
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plenary_session_I/plenary_session.zip
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastic_strategy/plastics_dession.zip
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/monitoring_framework/CE_monitoring.zip
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/water_reuse/water_reuse.zip
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/interface_chemicals_products_waste/interface_session.zip
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/innovation_circular_economy/Innovation.zip
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/product_policy/product_policy.zip
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/stakeholder_conference_agenda.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/epsa_award.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=21-03-2017&end-date=21-03-2017&committee=AFET
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwMzE2LjcxMTkxMTgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDMxNi43MTE5MTE4MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2ODQ0NjAwJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY2FtYXJhLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjYW1hcmEuZXMmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&101&&&http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/9839a7c7-9c71-47da-b16a-2fe44dc14acd/DRAFT%20EU-Latin%20America%20relations%20hearing%20Program.docx
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/cb8e862c-00d4-4b86-8e9d-e120c198e14a/DRAFT%20EU-Latin%20America%20relations%20hearing%20Program.docx
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwMzE2LjcxMTkxMTgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDMxNi43MTE5MTE4MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2ODQ0NjAwJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY2FtYXJhLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjYW1hcmEuZXMmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/events-hearings.html?id=20170316CHE01121
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170309CHE01001
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 Intercambio de opiniones sobre la coordinación de la seguridad social con Marianne Thyssen, 
Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Competencias y Movilidad Laboral. 23/03/2017 

El 23 de marzo, los miembros de la comisión Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del PE,  intercambiarán opiniones 
sobre la coordinación de la seguridad social con Marianne Thyssen, Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, 
Competencias y Movilidad Laboral. En el marco de la preparación del proyecto de informe sobre la coordinación 
de los sistemas de seguridad social y del Reglamento (CE) nº 987/2009, por el que se establece el procedimiento 
de reglamentación, la Sra. Thyssen presentará la propuesta de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Seminarios web: Soluciones innovadoras y financiación innovadora para inversiones en 
eficiencia energética. 22/03/2017 

EASME está organizando tres seminarios web sobre la adquisición de soluciones eficientes energéticamente el 
miércoles 22 de marzo de 2017.  

20 millones de euros de financiación están disponibles bajo Horizonte 2020 

Más información aquí. 

 Taller: Garantía Juvenil e Iniciativa de Empleo Juvenil: lecciones de la implementación. 
23/03/2017 

Este taller se debatirá durante la reunión del 23 de marzo, reanudando lo logrado hasta la fecha mediante el 
establecimiento de la Garantía Juvenil (Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013) y apoyando a los 
jóvenes NEET (Ni en Empleo, Educación o Formación), La Iniciativa para el Empleo de los Jóvenes, lanzada 
igualmente en 2013 para las regiones especialmente afectadas. 

Más información aquí. 

 Taller: Revisión del Reglamento financiero: Hacia un ciclo presupuestario eficiente y eficaz. 
21/03/2017 

El Reglamento financiero establece los principios y procedimientos que rigen el 
establecimiento y la ejecución del presupuesto de la Unión Europea y el control de los 
fondos de la UE. En septiembre de 2016, la Comisión presentó una propuesta para revisar 
sustancialmente el presente Reglamento financiero con el fin de simplificarlo y mejorar la 
flexibilidad. 

El Tribunal de Cuentas Europeo expresará en primer lugar sus opiniones sobre la propuesta 
de nueva normativa financiera aplicable al presupuesto general de la Unión. A 
continuación se abordará un conjunto de cuestiones específicas sobre la propuesta de la 
Comisión de reforma del Reglamento financiero, el presupuesto por resultados, 
externalización de las tareas, conflicto de intereses, y la participación de los ciudadanos. 
Un debate se celebrará al final de todas las presentaciones. 

Más información aquí. 

 Desplazamiento de trabajadores en el marco de la prestación de servicios. 23/03/2017 

En la reunión del 23 de marzo, los miembros examinarán las enmiendas al proyecto de informe sobre 
desplazamiento de trabajadores. Pretende seguir basándose en la propuesta de la Comisión y ofrecer un 
instrumento jurídico eficaz para garantizar unas condiciones de competencia equitativas en la prestación 
transfronteriza de servicios, junto con una protección social adecuada de los trabajadores desplazados.  

Más información: 

 Proyecto de informe. 

 Enmiendas 24-255. 

 Enmiendas 256-523. 

 Conferencia: Compartir y Reutilizar. Lisboa, 29/03/2017 

Compartir y Reutilizar 2017 está organizado bajo el auspicio del Programa ISA² de 
la Unidad ISA de la Dirección General de Informática (DIGIT) de la Comisión 
Europea y reunirá a representantes de las administraciones públicas, responsables 
políticos y decisores, profesionales, gerentes de TI y desarrolladores de TI del 
sector privado que ofrecen soluciones de TI para la administración pública. 

 

http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/bb49dc2d-956d-44b9-ac65-bc06fd9c6a7e/COM_COM(2016)0815_EN.pdf
http://ec.europa.eu/easme/en/news/webinars-public-procurement-innovative-solutions-and-innovative-financing-energy-efficiency
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/events-workshops.html?id=20170308WKS00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20170227WKS00381
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-582.163%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-601.026%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-601.105%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
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La modernización de la administración pública a través del intercambio y la reutilización de soluciones de TI será 
el tema principal del evento. Los participantes debatirán sobre cómo el intercambio y la reutilización de 
soluciones informáticas de código abierto pueden permitir a las administraciones públicas locales, regionales, 
nacionales y europeas ofrecer mejores servicios electrónicos a los ciudadanos a un coste reducido, al tiempo que 
promueven la interoperabilidad, la normalización y la cooperación entre ellos. También se compartirán y 
discutirán las buenas prácticas relacionadas con el intercambio y la reutilización de soluciones de TI (software y 
servicios) a nivel político y práctico. 

Más información aquí. 

 Aguas residuales: un recurso no aprovechado. Bruselas, 22/03/2017 

La gestión mejorada de las aguas residuales no sólo es crítica para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
sobre agua potable y saneamiento, sino también para otros objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. De hecho, la mejora del manejo de las aguas residuales genera beneficios sociales, ambientales y 
económicos esenciales para el desarrollo sostenible. 

Más información aquí. 

 II Encuentro de Cooperación para el Desarrollo de la Administración Electrónica. Santiago de 
Compostela, 23-24/03/2017 

Los días 23 y 24 de marzo celebrara en la Cidade da 
Cultura, en Santiago de Compostela, el "II Encuentro 
de Cooperación para  el Desarrollo de la 
Administración Electrónica: Un compromiso conjunto 
de cara a los ciudadanos/as", organizado por la 
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia 

en colaboración con la Federación Gallega de Municipios y Provincias, y con el Consejo Superior de Letrados y 
abogados de Comunidades Autónomas. 

El Encuentro se enmarca en el conjunto de actuaciones que se están llevando a cabo desde la Xunta de Galicia 
para el establecimiento de instrumentos de cooperación e iniciativas coordinadas con los diferentes niveles de 
Administración: local, autonómica y estatal, con el objetivo de conseguir una cartera de servicios digitales de 
calidad, eficientes y seguros en el territorio autonómico.  

En concreto, se pondrán en común el impacto del nuevo marco normativo en materia de Administración 
Electrónica en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, así como las líneas de colaboración entre las 
distintas administraciones, que permitirán unificar esfuerzos en el desarrollo de la Administración Electrónica. El 
Encuentro permitirá, además, establecer un foro en el que debatir temáticas de interés común y actualidad en 
el campo de la Administración Pública. 

Más información aquí. 

 Jornada sobre la importancia de la Propiedad Industrial y los activos intangibles para las 
empresas. Zaragoza, 30/03/2017 

El 30 de Marzo de 2017 tendrá lugar una jornada sobre la importancia de la Propiedad Industrial y los activos 
intangibles para las empresas. La jornada tendrá lugar en el edificio central de CEEIARAGON en Zaragoza, dando 
comienzo a las 10:15. En ella, se hablará de los servicios que proporciona la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) a empresas y emprendedores, así como los servicios relativos a patentes del Gobierno de 
Aragón. 

Esta jornada se enmarca en el Proyecto Europeo VIP4SME en el marco del programa de investigación e 
innovación H2020 en el que participan la Asociación Nacional de CEEIs (ANCES) y la OEPM. 

Más información aquí. 

 Debate: Reforma del doble uso: ¿cómo realizar la “prueba futura” en los controles de 
exportación de la UE? ". 21/03/2017 

Los eurodiputados debatirán con varios expertos y partes interesadas cómo hacer "la prueba futura" en el 
régimen de control de las exportaciones de la UE. Los potenciales temas a tratar son abundantes: diligencia 
debida, derechos humanos, cláusulas de captura, nuevas tecnologías de vigilancia, transferencias intangibles, 
una nueva arquitectura de licencias, por nombrar sólo algunas. La audiencia pública incluirá en las deliberaciones 
del Comité la propuesta de la Comisión de revisión del Reglamento de "doble uso". 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/isa2/news/sharing-reuse-conference-2017-%E2%80%93-full-programme-published_en
https://www.eventbrite.com/e/infopoint-lunchtime-conference-wastewater-the-untapped-resource-tickets-32616969233
https://www.eidolocal.gal/es/segundo-encontro-cooperacion
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=7058
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
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 ¿Qué futuro para el comercio mundial? 

El objetivo del evento era explorar cuáles son las oportunidades y los desafíos para la UE y la OMC en el reciente 
proteccionismo de los procesos de integración regional y cómo la creciente oposición al libre comercio afectará 
las cadenas de suministro globales y el crecimiento de la economía digital ¿Cómo reaccionarán otros países ante 
la amenaza de medidas proteccionistas de Estados Unidos y podemos esperar un cambio hacia el liderazgo de 
China en el establecimiento de agendas comerciales internacionales? 

El comercio internacional se ha trasladado a la vanguardia de la campaña presidencial estadounidense de 2016 
y la política comercial de la nueva administración estadounidense tiende a adoptar medidas proteccionistas y 
una restricción del comercio internacional. Además, las presiones proteccionistas están aumentando en todo el 
mundo, mientras que las negociaciones comerciales bilaterales y regionales continúan entre muchos países 

Más información aquí. 

 Task Force Turismo. Bruselas, 22/03/2017 

La Comisión de Transporte y Turismo (TRAN) del PE, organizará un debate en dos partes 
sobre la política europea de turismo el 22.03.2017 en József Antall 4T1. La primera mitad 
consistirá en una presentación por la Comisión (EUROSTAT) sobre las estadísticas 
europeas del turismo. Seguirá un debate sobre la política europea de visados y turismo, 
así como una sesión de preguntas y respuestas con los miembros. La reunión será 
transmitida por webstreamed. 

Más información aquí. 

Más información: 

 Agenda. 

 Miembros. 

 Visa UE y Turismo. 

 Energía limpia para todos los europeos. Bruselas, 22/03/2017 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía del PE organizará una audiencia pública sobre Energías limpias 
para todos los europeos. 

La audiencia se centrará en el mercado de la electricidad y los aspectos de las energías renovables, como el 
comercio de electricidad, inversiones en la red, la sostenibilidad de las energías renovables y la lucha contra la 
pobreza energética. La audiencia también tendrá en cuenta el papel de los nuevos servicios y tecnologías, por 
ejemplo, la respuesta a la demanda y la ampliación del electro-movilidad, así como los "prosumidores" y las 
nuevas comunidades energéticas locales. 

La audiencia tendrá lugar en el PE el próximo día 22 de marzo, de 10:00 a 11:30. La audiencia puede seguirse en 
streaming a través del siguiente enlace. 

Más información aquí. 

 Conferencia: «Empleo juvenil: superar los obstáculos y encontrar soluciones», Bruselas, 
10/05/2017 

Expertos de alto nivel de las instituciones de la UE, profesionales y representantes de los jóvenes y los 
empleadores, así como otros interesados públicos y privados, intercambiarán opiniones e ideas sobre los planes 
de empleo de la UE y reflexionarán sobre las medidas para impulsar el empleo de los jóvenes. 

Más información aquí. 

 Política de seguridad y defensa de Estados Unidos - implicaciones para Europa. 22/03/2017 

El 22 de marzo, el comité SEDE acogerá a expertos destacados en las relaciones 
transatlánticas para discutir las implicaciones de la política de seguridad y defensa de 
Estados Unidos para la UE. Ian Lesser, Vicepresidente de Política Exterior, German 
Marshall Fund, Steven Blockmans, Investigador Principal del CEPS y Jan Joel 
Andersson, Analista Senior del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión 
Europea, darán a los Miembros su visión de los desafíos y oportunidades creados por 
el Administración de Trump. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/events-other.html?id=20170314EOT00581
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20170322-0900-COMMITTEE-TRAN
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/046c48ca-4983-45d7-b052-ee3474549113/Agenda%20TTF%2022%20March%202017.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e9da46fd-6f2c-400c-a674-abc3b214ec43/Members%20of%20TTF.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/8f2d0120-b7d4-4893-affa-75a33cd3fbd8/EU%20Visa%20and%20tourism_final%20EPRS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=22-03-2017&end-date=22-03-2017&committee=ITRE
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170307CHE00961
http://www.eca.europa.eu/sites/youth-employment-conference/EN/Pages/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/sede/home.html


 

 

32 

 Taller: Hacia una posición común de la UE sobre el uso de aviones teledirigidos. 22/03/2017 

El Departamento de Políticas de la Dirección General de Políticas Externas está organizando un taller para el 
Subcomité de Derechos Humanos (DROI) 

Presidido por Pier Antonio Panzeri, Presidente de DROI, el seminario ofrece la oportunidad de discutir propuestas 
concretas para avanzar a una posición común de la UE sobre los drones armados, con especial atención a los 
derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Estatuto de las empresas sociales y solidarias. 22/03/2017 

El 22 de marzo, las comisiones JURI y EMPL organizarán una audiencia sobre un "Estatuto 
de las empresas sociales y solidarias", de 17.00 a 18.30. El propósito de esta audiencia es 
ofrecer una visión general del estado actual de la legislación sobre las empresas sociales y 
solidarias en Europa y proporcionar información sobre cómo la proliferación de este tipo 
de empresas podría impulsar el empleo, mejorar el bienestar comunitario y promover el 
crecimiento económico. 

Participarán expertos, partes interesadas y altos funcionarios de las instituciones. El evento 
será transmitido por Internet. 

Más información aquí. 

 Jornada Horizonte 2020. Ciencia con y por la sociedad. Barcelona, 30/03/2017  

Jornada informativa sobre las convocatorias abiertas el año 2017, que tendrá lugar el día 30 de marzo en 
Barcelona. La jornada contará con la presencia del Punto Nacional del Contacto (NCP), la Sra. Carolina Rodríguez. 
El programa "Ciencia con y para la sociedad" (SWAFS) de H2020 tiene como objetivo promover la investigación 
y la innovación responsable a partir de una serie de acciones destinadas a la participación de la ciudadanía en 
ciencia, formación científica, comunicación y divulgación de la ciencia, aspectos éticos y de género, etc. 

Más información aquí. 

 Jornada Fondos Europeos 2014-2020. Granada, 27/03/2017  

A lo largo del año 2016 se han puesto en marcha los nuevos Programas Operativos del periodo de programación 
2014-2020 y a través de los mismos se han definido las nuevas prioridades e inversiones de Fondos Europeos 
que se llevarán a cabo hasta 2023. En este nuevo marco normativo y presupuestario, las corporaciones locales 
pueden tener acceso a numerosas actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales y de Inversión: acciones 
de desarrollo urbano sostenible, medidas de mejora de la eficiencia energética o intervenciones de redes de 
transporte sostenible, entre otras. 

Más información aquí. 

 Día Europeo del Consumidor 2017. Malta, 21/03/2017 

El mercado único digital: ¿Cómo beneficia a los consumidores? 

La transformación digital de hoy está transformando nuestras vidas y nuestras economías, generando cambios 
profundos en la forma de producir, consumir y acceder a los servicios. Pero igualmente importante, Europa 
necesita un Mercado Único Digital plenamente operativo para garantizar que todos los ciudadanos europeos 
puedan beneficiarse de las ventajas de la era digital con seguridad y en pie de igualdad. 

Más información aquí. 

 El proyecto “Europe for All”, de Tenerife, representará a España en el Premio Europeo 
Carlomagno 2017 

El proyecto ha sido seleccionado de entre los 25 proyectos españoles presentados en esta convocatoria.  

El jurado español, compuesto por los eurodiputados Enrique Guerrero (S&D) y Teresa Giménez Barbat (ALDE), y 
Julia Chica (Presidenta del Consejo de la Juventud de España), reunido en Madrid el 10 de marzo de 2017, ha 
elegido como candidato para representar a España en el Premio Europeo Carlomagno al proyecto Europe for All. 

El proyecto, presentado por Víctor Alonso Alvarez-Buylla, Daniel Cortés Balaguer y Kenza El Jazouli, supone una 
excelente aportación en la lucha por la igualdad de todos los europeos y contra la discriminación. A través de 
pictogramas, elaborados por los tres jóvenes, se busca acercar la UE y sus valores fundamentales a ciudadanos 
con dificultades de atención, memoria, lenguaje y/o trastornos generalizados del desarrollo. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20170314CHE01065
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/events-hearings.html?id=20170315CHE01101
http://agaur.gencat.cat/es/detalls/activitatagenda/Jornada-H2020-Ciencia-amb-i-per-la-societat-30-03-2017
http://www.cemci.org/actividades/jornada-fondos-europeos-2014-2020-4038
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-consumer-day-2017
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2017/03-2017/13032017.html
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 Agenda de Eurocámaras 

 20/03, Paris (FR) – B20 SME Cross-thematic Group Meeting 

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

 21/03, Brussels (BE) – Meeting with delegation from Odessa, Ukraine 

 21/03, Brussels (BE) – Structured dialogue with DEVCO 

 22/03, Brussels (BE) – Meeting with Veronique Willems, Secretary General UEAPME 

 22/03, Brussels (BE) – Meeting with Christopher Hider, Secretary General of Eucham Korea 

 23/03, Brussels (BE) – MEP Krisjans Karins on European Electricity Market 

 23/03, Brussels (BE) – Meeting with Benoît Battistelli, President of the European Patent office 

 23/03, Brussels (BE) – Meeting with Ambassador Malgorzata Wasilewska, Head of the EU delegation in 
Jamaica 

 24/03, Brussels (BE) – Meeting with a delegation of the Association of European Business in Russia 

 27/02, Brussels (BE) – Conference at the EU Money Week organized by European Bank Federation 

 28/03, Brussels (BE) – European Commission seminar on ‘Integrating Newly Arrived Migrants in Education 
& Training’ 

 28/03, Brussels (BE) – EPP / Konrad Adenauer Stiftung event on Global emissions reduction 

 29/03, Brussels (BE) – Meeting with MEP José Blanco López 

 29-30/03, Zagreb (HR) – Meeting of Network of SME Envoys 

 29-30/03, Zagreb (HR) - Mr. Želimir Kramarić, V-P Croatian Croatian Chamber 

 31/03, Brussels (BE) – Seminar with Belgian Chamber executives on International Trade  

 04/04, Brussels (BE) – Task Force EUROCHAMBRES Economic Forum 

 06/04, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Budgetary Committee and Presidency meeting with the British 
Chambers of Commerce President and Director-General, Francis Martin and Adam Marshall 

 10-11/04, Torino (IT) – Conference on Integration of Migrants in EU labour market at ILO 

 Más eventos, consulte aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 El ministro de Industria de Paraguay destaca el gran potencial de su país para las empresas 
españolas 

Más de ochenta empresas españolas han mostrado su interés por 
Paraguay como destino de futuras inversiones en el encuentro que se 
ha celebrado en la sede de la Cámara de Comercio de España con el 
ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Gustavo Leite. 

El acto ha sido organizado conjuntamente por la Secretaría de Estado 
de Comercio, la Cámara de España y la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y el director general 
de Comercio Internacional e Inversiones, José Luis Káiser, junto al presidente de la Cámara española en Paraguay, 
Ignacio Ibarra, han inaugurado el encuentro. 

El ministro de Industria y Comercio paraguayo ha presentado a los inversores españoles un nuevo Paraguay con 
una economía estable y abierta, que registró el pasado año una tasa de crecimiento del 4,1% y que en los últimos 
años ha mejorado notablemente el clima de negocios. 

Más información aquí. 

 La UE convoca al I Foro de Inversión Europea en Uruguay 

La Delegación de la Unión Europea en Uruguay, junto a la Embajada de Uruguay 
en Argentina y el Instituto Uruguay XXI está organizando el Foro de Inversión 
Europea en Uruguay, que tendrá lugar los días 21 y 22 de junio en Montevideo. 

El I Foro de Inversión Europea en Uruguay es una iniciativa promovida y financiada 
por la Unión Europea y organizada en forma conjunta con el Instituto Uruguay XXI 
de promoción de Inversiones y Exportaciones, con el objetivo de apoyar la 
internacionalización de empresas europeas a través de la identificación de 

oportunidades de comercio e inversión en Uruguay como puerta de entrada al Mercosur. 

 

http://bit.ly/EUROCHAMBRES_calendar
http://www.camara.es/ministro-industria-paraguay-destaca-el-potencial-de-su-pais-para-las-empresas-espanolas
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El Foro tendrá lugar en la ciudad de Montevideo, sede de la Secretaría del MERCOSUR, los días 21 y 22 de junio 
de 2017 en el hotel Radisson. Será el primer foro de inversiones europeas que se desarrolle en Uruguay. 

La agenda incluirá visitas a algunos de los proyectos de inversión y plataformas de negocios icónicas en el país –
principalmente: zonas francas, parques industriales y puertos libres-, y una intensa ronda de negocios.  

Más información aquí. 

 Más de 3.000 reuniones de negocios entre PyMEs y empresas internacionales en foro de 
servicios globales, Outsource2LAC 

La sexta edición del Foro Latinoamericano y del Caribe de Outsourcing y Offshoring- Outsource2LAC-2017 - contó 
con la presencia de más de 800 empresarios de 31 países de Asia, Europa, Norte América, América Latina y el 
Caribe. 

Durante el foro, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer las últimas tendencias del sector de 
servicios globales y de concretar nuevas oportunidades a través de más de 3.000 reuniones de negocio “uno a 
uno” organizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Más información aquí. 

 Perú: Las exportaciones no tradicionales a la UE se incrementaron en 8% 

Conmemorando el cuarto año de la entrada en vigencia del acuerdo 
comercial con la Unión Europea, la Comisión de Promoción del Perú para 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ organizó el seminario PROMO UE, 
para dar a conocer las oportunidad que presenta este importante mercado 
de destino para los productos peruanos, principalmente para los que tienen 
mayor valor agregado. 

La inauguración estuvo a cargo de la jefa de la delegación de la Unión 
Europea en el Perú, Irene Horejs y de la directora de Comunicaciones e Imagen País de PROMPERÚ, Isabella 
Falco, quienes manifestaron su satisfacción por los buenos resultados mostrados en comercio exterior en el 
último año. 

En el 2016, el intercambio comercial Perú – Unión Europea registró un incremento de 5.2% sumando US$ 10,254 
millones, siendo la balanza comercial US$ 732 millones a favor de Perú. 

Las exportaciones totales peruanas al bloque económico alcanzaron los US$ 5,493 millones (0.2%), de los cuales 
US$ 2,538 correspondieron a productos no tradicionales (46% de participación) que mostraron un 
comportamiento positivo de 8%. De este sector, los principales productos enviados son paltas, cacao, 
espárragos, mangos, uvas, pota y calamar congelados, cinc sin alear y arándanos. 

Más información aquí. 

 Un esfuerzo combinado de 18 países asociados dio lugar a la publicación del programa de 
Acción Específica de la Red Europea de Reintegración (ERIN) de vía lenta. 

El 25 de enero de 2017, un esfuerzo combinado de 18 países asociados dio lugar a la publicación del programa 
de Acción Específica de la Red Europea de Reintegración (ERIN) de vía lenta. Este programa ofrece asistencia de 
reintegración socioeconómica en forma de asesoramiento y asistencia de referencia y/o reintegración a los 
migrantes que regresan voluntaria o involuntariamente a su país de origen. Este programa es implementado por 
los países socios Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, 
Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Rumania, Suecia y Suiza. El Programa de Acción 
Específica ERIN es financiado principalmente por la Comisión Europea a través del Fondo Europeo de Asilo, 
Migración e Integración (AMIF). 

Más información aquí. 

 La UE anuncia apertura de inscripciones para el "Sakharov Fellowship" 

El Sakharov Fellowship del Parlamento Europeo ofrece a 14 defensores de derechos humanos seleccionados de 
países no miembros de la UE la oportunidad de seguir una formación intensiva de dos semanas en Bruselas y el 
Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización (EIUC) en Venecia. Se 
organiza anualmente desde 2016 a raíz de una iniciativa adoptada por la Red del Premio Sakharov en la 
Conferencia del 25º aniversario del Premio Sakharov. 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/22306/la-ue-convoca-al-i-foro-de-inversion-europea-en-uruguay_es
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-03-15/outsource2lac-2017,11738.html
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/22702/exportaciones-no-tradicionales-la-ue-se-incrementaron-en-8_es
https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/22679/un-esfuerzo-combinado-de-18-paises-asociados-dio-lugar-la-publicacion-del-programa-de-accion_es
https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/22152/ue-anuncia-apertura-de-inscripciones-para-el-sakharov-fellowship_es
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 Anuncio de Licitación: Asistencia de reintegración a los migrantes que regresan voluntaria o no 
voluntariamente a su país de origen 

El programa de Acción Específica ERIN – slow track - ofrece asistencia de reintegración socioeconómica en forma 
de asesoramiento y asistencia de referencia y / o reintegración a los migrantes que regresan voluntaria o no 
voluntariamente a su país de origen. 

Más información aquí. 

 BID lanza portal multilingüe de datos educativos regionales para apoyar la mejora de los 
aprendizajes 

El Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA) es el 
primer portal en español, inglés y portugués de indicadores y estadísticas 
educativas comparables para América Latina y el Caribe 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó el Centro de 
Información para la Mejora de los Aprendizajes (CIMA), un portal de 
indicadores y estadísticas educativas para América Latina y el Caribe que 
responde a la necesidad de tomadores de decisiones, investigadores, 
medios y sociedad civil de monitorear los sistemas educativos de la 

región e informar las políticas que contribuyan a su mejora. 

Si bien existen esfuerzos de recolección de datos de otras organizaciones, CIMA ofrece una plataforma que es 
fácil de usar, con información en español, inglés y portugués, y que se propone presentar estadísticas educativas 
comparables y relevantes para los desafíos que enfrentan los países de la región. 

Más información aquí. 

 Panamá: Declaración Final de la Misión de la Consulta del Artículo IV de 2017 

Se espera que la economía de Panamá se mantenga entre las más dinámicas de la región. La perspectiva 
económica es favorable, aunque ante un escenario de mayor incertidumbre externa. El modelo de crecimiento 
de Panamá depende de su capacidad para seguir siendo un destino competitivo y atractivo para los servicios 
financieros internacionales, empresariales y de transporte. Es esencial continuar con los avances en materia de 
transparencia fiscal e integridad financiera para preservar este modelo de crecimiento. El compromiso con la 
disciplina fiscal y los esfuerzos para fortalecer el marco fiscal y mejorar las capacidades institucionales 
contribuyen a asegurar la sostenibilidad, y deben necesariamente complementarse con una supervisión integral 
de los riesgos fiscales. Como centro financiero regional, también es importante contar con una supervisión 
integral de los riesgos sistémicos y un sólido marco macroprudencial y de manejo de crisis para salvaguardar la 
estabilidad financiera. 

Más información aquí. 

 Lanzamiento del Informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2017 

La sexta edición de la publicación Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2017 será lanzada el 
jueves 23 de marzo de 2017 en Santiago, Chile. El informe de este año ofrece una visión general de las principales 
tendencias tributarias de 1990 a 2015 en 24 economías de América Latina y el Caribe, incluyendo a Cuba y Belice 
por primera vez. 

Más información aquí. 

 Colombia: Declaración Final de la Misión de la Consulta del Artículo IV de 2017 

Colombia continúa adaptándose de forma gradual a una combinación de shocks internos y externos gracias a las 
pautas marcadas por un sólido marco de políticas. La oportuna adopción de una política económica más 
restrictiva el año pasado ayudó a reducir en cierto grado los desequilibrios macroeconómicos relacionados con 
el déficit en cuenta corriente y la inflación. Este año se necesitan ajustes ulteriores, y por eso las políticas 
monetaria y fiscal deben seguir siendo restrictivas, pero podrían flexibilizarse en cierta medida para apoyar la 
recuperación, velando al mismo tiempo por la estabilidad financiera. El acuerdo de paz y la reforma tributaria 
estructural son hitos importantes que, junto con el programa de infraestructura de las autoridades, apuntalarán 
el crecimiento inclusivo a mediano plazo. 

Más información aquí. 

 Colombia: Concurso de Fotografía: Topografías del Adentro y el Afuera  

Con la presente convocatoria, el clúster de Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea en Colombia 
(Eunic), Fotomuseo y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño invitan a artistas emergentes entre los 20 y 45 años 
a explorar, por medio de la fotografía, la idea del adentro y el afuera, la inclusión y la exclusión, migrar y morar: 
una dicotomía que parece inseparable a la vez que irreconciliable, dos orillas del mismo río. Con Topografías del  
 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/honduras/22791/anuncio-de-licitacion-asistencia-de-reintegracion-los-migrantes-que-regresan-voluntaria-o-no_es
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-03-15/cima-1er-portal-multilingue-de-datos-educativos-en-lac,11735.html
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/03/17/ms031717-panama-staff-concluding-statement-of-the-2017-article-iv-mission
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2017-03-20/lanzamiento-informe-estadisticas-tributarias-2017,11742.html
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/03/17/mcs31717-colombia-staff-concluding-statement-of-the-2017-article-iv-mission
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adentro y del afuera se abren las preguntas: ¿Qué significa estar “afuera de” o “adentro de”, en tanto todos 
somos en el mismo mundo? ¿Qué centros habitamos hoy que mañana podrían ser la periferia de otros 
territorios? ¿En qué momento nos preguntamos de qué lado del río estamos? Y, en últimas, ¿cómo hacer que el 
río sea un fluir y no una frontera? 

Más información aquí. 

 El BID presenta la exhibición de arte Diseñando Paraguay: emergiendo del corazón de 
Sudamérica 

La muestra contará con 15 artistas y diseñadores que representan el futuro de las industrias creativas y culturales 
del país 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentará la exposición de arte Diseñando Paraguay: emergiendo 
del corazón de Sudamérica, con obras de 15 artistas y diseñadores en las áreas de diseño gráfico, diseño 
industrial, moda, fotografía, cinematografía, música y demás. 

La exposición, que abre al público el jueves 16 de marzo en el Centro Cultural del BID, destacará cómo el arte y 
la creatividad pueden impulsar la innovación, respetando al mismo tiempo las culturas y tradiciones locales. En 
el caso de Paraguay, eso significa reconocer su fuerte identidad indígena. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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

 
 
 
 

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/22618/concurso-de-fotografia-topografias-del-adentro-y-el-afuera_es
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2017-03-14/exhibicion-disenando-paraguay-en-el-bid-16-de-marzo,11729.html
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