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BOLETÍN Nº: 164 
30 DE MAYO DE 2017 

 

01 NOTICIAS UE 
 

 Jornadas de debate sobre la “Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética”, Madrid 25 de mayo de 2017 

El comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias 
Cañete,  inauguró las  Jornadas de debate “España, Juntos por el Clima”, para la 
elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética. 

Las jornadas han propiciado el marco para analizar los aspectos clave a tener en 
cuenta para establecer el marco normativo de la futura Ley de cambio Climático 
y Transición Energética de España. Los trabajos de las Jornadas se organizaron en 
torno a 5 sesiones: “El sector agrícola, ganadero, forestal y de la alimentación”, 
“La importancia de la adaptación al cambio climático en España” y “Las soluciones 
de las ciudades: sector residuos, residencial y movilidad urbana”. 

La futura Ley deberá dar respuesta a medio y largo plazo a los compromisos 
asumidos con la ratificación del Acuerdo de París. 

La intervención del Comisario Cañete se centró en tres aspectos clave: 

El Acuerdo de París 

La transición energética que el Acuerdo de París requiere 

La estrategia de la Unión Europea para hacer posible el cumplimiento de los 
objetivos de París y hacer efectiva la transición energética. 

El Comisario felicitó al Gobierno Español por lanzar esta Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética con un proceso transparente, abierto y participativo para 
conseguir el consenso necesario que los Planes Integrados y las Estrategias a largo 
plazo van a requerir. 

Programa 

Intervención completa aquí 
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 La Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial animan 
a los empresarios a presentar proyectos innovadores para el Plan de Inversiones para Europa 

 La Comisión Europea (CE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han 
presentado en Tarragona la oportunidad que supone el Plan de Inversiones para Europa, también conocido como 
el 'Plan Juncker´ que prevé movilizar inversiones de, al menos, 500.000 millones de euros hasta 2020. El acto se 
ha celebrado en la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Tarragona y ha sido 
inaugurado por Lluís Colet, miembro del Comité Ejecutivo de la Corporación de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Tarragona, Ferrán Tarradellas, director de la Representación de la Comisión 
Europea en Barcelona, Óscar Peris, delegado territorial del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Tarragona, 
Francesc Roca, concejal de Educación, Ocupación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tarragona. Más 
de 580.000 pymes catalanas podrían acceder a la financiación europea impulsando el crecimiento y el empleo. 

El Plan de Inversiones para Europa se puso en marcha en 2015 con el fin de facilitar la inversión, dar visibilidad a 
los proyectos, proporcionar asistencia técnica a los mismos y lograr que la liquidez llegue a la economía real. Ann 
Westman, economista senior de la Representación de la CE en España, Alberto Barragán, jefe de la Oficina del 
Grupo BEI en España y Rosario Casero, subdirectora de Estrategia y Evaluación del ICO, lo han explicado con 
detalle esta mañana. “Estamos trabajando para mejorar el entorno empresarial en Europa, tenemos el proyecto 
de una Unión de la Energía, una Unión del Capital y una Unión Digital. El Plan de Inversiones ofrece a las pymes 
una gran oportunidad para impulsar sus negocios”, ha asegurado Westman. 

En busca de la innovación empresarial 

La falta de liquidez es uno de los problemas que más afecta a las pymes. El Plan de Inversiones para Europa trata 
de remediar esta situación. La mayoría de los proyectos financiados permitirán fomentar la innovación y la 
producción sostenible en todos los sectores de la economía española. Este Plan va dirigido tanto a pymes como 
a medianas y grandes empresas con el único fin apoyar su competitividad y generar empleo.  

Objetivo: movilizar 500.000 millones de euros en toda la UE 

Desde que el Plan se lanzase en 2015, en España se han aprobado 45 operaciones por una financiación total de 
4.000 millones de euros que permitirán movilizar  

27.800 millones de euros en la economía de España. En toda la Unión Europea, el Grupo BEI ha aprobado 477 
proyectos que representan una inversión total de más de 34.000 millones de euros con los que se van a movilizar 
cerca de 183.000 millones de euros.  

El Plan de Inversiones para Europa centra sus inversiones en infraestructuras estratégicas, como digitales y de 
transporte, la investigación y la innovación, la educación, el desarrollo de las energías renovables, la eficiencia 
de los recursos y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.  

Más información aquí. 

 Iniciativa Pyme en España: Hasta ahora, más de 3 000 millones de euros y 35 000 empresas 
beneficiadas. 

La Iniciativa PYME ha logrado ya generar financiación por valor de 3.000 
millones de euros en España, el primer país de la UE que ha puesto en 
marcha este instrumento diseñado conjuntamente por la Unión Europea y 
el Grupo BEI (Fondo Europeo de Inversiones, FEI, y Banco Europeo de 
Inversiones, BEI) para apoyar la financiación de pequeñas y medianas 
empresas. Esta línea especial de garantías se lanzó en febrero de 2015. 

Los 800 millones de euros de Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional) aportados para este programa por parte de las Comunidades 
Autónomas han permitido movilizar ya más de 3.000 millones de euros y 
financiar a 35.000 pymes españolas que facilitan empleo a unas 325.000 
personas en nuestro país.  

Las Comunidades Autónomas se han implicado de manera decidida en esta 
Iniciativa, aportando recursos FEDER desde sus respectivos Programas Operativos. Los 800 millones de euros 
procedentes de estos fondos europeos aportados de forma conjunta por las Comunidades Autónomas 
participantes en la Iniciativa y por la Administración del Estado permitirán movilizar un total de alrededor de 
5.500 millones de euros en créditos. Asimismo, en tan solo 15 meses, desde el inicio de la comercialización de 
estas garantías por parte de las entidades financieras, se ha llegado ya casi al objetivo de 40.000 pymes 
beneficiadas previsto para todo el programa. 

 

https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/250517.pdf
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Quién participa en la Iniciativa Pyme 

Hasta el momento, el 77 % de las empresas españolas que han participado en esta Iniciativa tienen menos de 10 
empleados y el 96 % menos de 50. Muchas de estas PYMES, en concreto el 38 %, son start-ups con menos de 3 
años. El importe medio de los préstamos concedidos en España bajo esta Iniciativa es de 76.000 euros y de ella 
se están beneficiando empresas en todos los sectores de nuestra economía. 

Las nueve entidades financieras adheridas a esta Iniciativa hasta ahora son Bankia, Santander, Caixabank, Banco 
Popular Español, Banco Sabadell, Bankinter, Banco Cooperativo Español, Grupo Caja Rural, Liberbank e Ibercaja. 
En esta Inicitiava están participando 15 Comunidades Autónomas, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, País Vasco, Canarias, Baleares, 
Aragón, Región de Murcia, Galicia,  y la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

Más financiación para empresas españolas 

La Iniciativa PYME combina fondos FEDER  con fondos Horizonte 2020 y cuenta con 
el apoyo del Grupo BEI. Funciona de forma indirecta: la empresa no solicita 
directamente a la Administración un préstamo o una garantía en condiciones 
preferentes, sino que solicita a su banco un préstamo que a su vez es garantizado 
en un 50% por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Es decir, en lugar de 
otorgarse como una subvención clásica, los fondos FEDER permiten construir una 
garantía que reduce el riego asumido por los intermediarios financieros. Esto se 
traduce en un mayor efecto multiplicador, establecido en un mínimo de 4 veces 
los fondos FEDER movilizados para cada una de las regiones que participan. 

Requisitos para participar en la Iniciativa Pyme 

• Empresas españolas con menos de 250 empleados 

• Necesidad de financiación para proyectos que deben desarrollar en territorio español. 

• Estas PYMES deben cumplir con uno de estos dos requisitos: contar con una facturación menor o igual a 50 
millones de euros o disponer de 43 millones de euros de activos en su balance. 

Más información aquí. 

 Connecting European Chambers 

Tras la IV edición del Parlamento Europeo de Empresas, celebrada el pasado 
mes de octubre en el Parlamento Europeo en la que España contó con una 
amplia delegación de empresas, presidida por el Presidente de la Cámara de 
Comercio de España, José Luis Bonet (PEE 2016), la delegación de la Cámara 
de Comercio de España ante la Unión Europea organiza la III edición de 
“Connecting European Chambers” (CEC). 

Como en ediciones anteriores, “Connecting European Chambers” tiene como 
objetivo contribuir a la formación de personal de Cámaras implicado en la gestión de programas UE. Durante las 
sesiones, los participantes tendrán la oportunidad de debatir e intercambiar puntos de vista sobre proyectos con 
financiación europea y networking sobre los retos de la Transformación, Movilidad de Capacidades, Soluciones 
Horizonte 2020, “Smart Chambers”, Redes y Plataformas.  

La III edición de “Connecting European Chambers”, es una iniciativa organizada por las delegaciones en Bruselas 
de las Cámaras de Alemania, Austria, España, Holanda, Francia, Italia en colaboración con EUROCHAMBRES, 
tendrá lugar los próximos 29 y 30 de junio de 2017 en el Parlamento Europeo (Bruselas).  

En esta edición la participación estará abierta a todas las Cámaras Europeas a nivel nacional, regional y local lo 
que ayudará a generar nuevos contactos para la realización de futuros proyectos. 

El programa incluye el "Chambers’ corner", que ofrece a las Cámaras nacionales, regionales y locales la 
posibilidad de presentar sus proyectos de éxito. 

El seminario es gratuito, la lengua de trabajo será el inglés y los gastos de viaje y alojamiento correrán a cargo 
de los participantes.  

Programa e Inscripción: fecha límite 12 de junio. 

Información práctica 

Más información aquí 

 
  

http://ec.europa.eu/spain/news/balance-iniciativa-pyme_es
https://www.dropbox.com/sh/ujtwa87uyn3ed7i/AACtR4F0nqs7t8cDAwnGweBza?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rebdz49jvgjw8k0/Bolet%C3%ADn%20PEE%202016%20%28002%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kt21o2yff3731k7/CEC%202017%20draft%20programme.pdf?dl=0
https://goo.gl/forms/rToj3G209f3d9Ojj2
https://www.dropbox.com/s/6r31lan1saw3tt7/PRACTICAL%20INFORMATION.pdf?dl=0
mailto:joseluis.perez@camara.es?subject=Conecting%20European%20Chambers
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 La Comisión Europea acoge con satisfacción el planteamiento general adoptado en el Consejo 
sobre la actualización de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual 

El Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte aprobó ayer un 
planteamiento general sobre la propuesta de la Comisión de modernización 
de la Directiva de servicios de comunicación audiovisuales (DSCA). Entre los 
elementos clave de la propuesta presentada hace un año en el marco de la 
Estrategia para el Mercado Único Digital, el Consejo ha mantenido el 
«principio del país de origen», en el que se basa la transmisión 
transfronteriza de los servicios de comunicación audiovisual en la UE, 
consolidando al mismo tiempo la cooperación entre los reguladores 

nacionales y aclarando las normas relativas a los procedimientos de excepción. El Consejo asimismo ha reforzado 
la promoción de películas europeas en las plataformas de vídeo a la carta e igualmente ha intensificado la 
protección de los menores contra los contenidos audiovisuales dañinos, así como la de todos los ciudadanos 
contra los contenidos que incitan al odio y a la violencia. El vicepresidente responsable del mercado único digital, 
Andrus Ansip, ha declarado: «me alegro de que el Consejo apruebe un planteamiento general sobre la 
actualización de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. Es esencial disponer de un conjunto 
común de normas audiovisuales en la UE y evitar las complicaciones generadas por legislaciones nacionales 
diferentes. Debemos tener en cuenta las nuevas maneras de ver vídeos y encontrar el equilibrio adecuado para 
fomentar el desarrollo de servicios innovadores, promover las películas europeas, proteger a los niños y hacer 
frente a los discursos de odio de manera óptima». El acuerdo alcanzado ayer entre los Estados miembros abre 
la vía a un acuerdo definitivo con el Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 Declaración de la Comisión Europea a un año de la entrada en vigor del Reglamento de Protección de 
Datos. 

 Preguntas y respuestas sobre el paquete europeo de protección de datos. 

 Estrategia para el Mercado Único Digital: revisión intermedia 

La revisión intermedia ofrece una perspectiva general del estado 
actual de la Estrategia para el Mercado Único Digital, adoptada en 
mayo de 2015. 

Perfila tres ámbitos clave —economía de los datos, ciberseguridad 
y plataformas online— que requieren nuevas medidas. 

La Comisión también publica su Informe anual de 2017 sobre los 
avances digitales en Europa (EDPR), que sigue los avances en 

materia de políticas digitales en los Estados miembros. 

Lista de documentos: 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES relativa a la revisión intermedia de la aplicación de la Estrategia para 
el Mercado Único Digital – Un mercado único digital conectado para todos – COM(2017) 228 final. 

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN que acompaña a la COMUNICACIÓN DE LA 
COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ 
DE LAS REGIONES relativa a la revisión intermedia de la aplicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital 
– Un mercado único digital conectado para todos – SWD(2017). 

Síntesis de la legislación de la UE 

Mercado Único Digital  

 Nueva Estrategia para el Mercado Único Digital de la Unión Europea. 

 Construir una Europa digital más fuerte y segura. 

Acceso  

 Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. 

 Protección jurídica de los programas de ordenador. 

 Transacciones más seguras en internet. 

 Servicios financieros destinados a los consumidores: Libro Verde. 

 Tasas aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta. 

 Actividad y supervisión prudencial de las entidades de dinero electrónico. 

 Comercio electrónico: normas estándar de la Unión Europea. 

 Sistema común del impuesto sobre el valor añadido de la Unión Europea. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1435_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1436_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1436_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1441_en.htm
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Lista%20de%20documentos
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Lista%20de%20documentos
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Lista%20de%20documentos
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Lista%20de%20documentos
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Lista%20de%20documentos
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Lista%20de%20documentos
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Lista%20de%20documentos
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:3102_3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:si0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l26053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:mi0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:310603_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:240405_5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:24040603_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:mi0042
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l24204
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l31057
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Medio ambiente  

 Protección de los datos personales. 

 Protección de datos de carácter personal (a partir de 2018). 

 Garantía de la intimidad de los ciudadanos: el supervisor europeo de protección de datos. 

 Protección de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas. 

 Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre la protección de los datos personales. 

 Normas de la UE sobre la protección de los secretos comerciales. 

 Equilibrio entre la seguridad pública y la protección de datos. 

Economía y sociedad  

 Liberación del potencial económico de los datos propiedad de las administraciones públicas. 

 Ideas de la Unión Europea sobre cómo avanzar hacia una economía de los datos próspera. 

Páginas relacionadas 

 Europe's Digital Progress Report 2017 (EDPR). 

 Comunicado de prensa. 

 Ficha informativa: resumen de los progresos de la Estrategia para el Mercado Único Digital. 

 Preguntas y respuestas sobre la revisión intermedia de la Estrategia para el Mercado Único Digital. 

 La propiedad intelectual, industrial y comercial 

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos exclusivos sobre las creaciones intelectuales. Se divide en 
dos ramas: la propiedad industrial, que incluye los inventos (patentes), las marcas, los dibujos y modelos 
industriales, y las indicaciones geográficas; y los derechos de autor, que abarcan las obras literarias y artísticas. 
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que entró en vigor en 2009, confirió a la Unión competencia 
explícita en materia de derechos de propiedad intelectual (artículo 118). 

Más información aquí. 

 El mismo tipo de IVA para las publicaciones impresas y electrónicas 

El 1 de diciembre de 2016, la Comisión Europea adoptó una propuesta sobre el impuesto sobre el valor añadido 
(IVA) sobre libros, periódicos y publicaciones periódicas, que modificaría la Directiva sobre el IVA y ampliaría la 
posibilidad de aplicar tipos reducidos a todas las publicaciones, ya sean impresas o digitales. Para este 
procedimiento de consulta, el informe está previsto que se someta a votación en sesión plenaria en mayo. 

Más información aquí. 

 Reducción del IVA para las publicaciones electrónicas 

El hecho de que las publicaciones impresas y digitales estén sometidas actualmente a tasas separadas del 
impuesto sobre el valor añadido (IVA) significa esencialmente que los productos que se consideran comparables 
y sustituibles se tratan de manera diferente entre sí. Esta situación se debe a normas que, por una parte, 
permiten a los Estados miembros aplicar tipos reducidos a las publicaciones impresas, pero por otra parte 
excluyen esta posibilidad para las publicaciones digitales. 

Más información aquí. 

 Internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: la sociedad europea del gigabit y 
5G 

En respuesta a la Comunicación de la Comisión sobre la sociedad europea del gigabit, la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo ha adoptado un informe de propia iniciativa, cuyo debate 
está previsto para el Pleno del mes de mayo. En él se pide un liderazgo mundial europeo en la 5G, la próxima 
generación de comunicaciones inalámbricas. Disponible, en principio, a partir de 2020, se espera que la 5G 
facilite una serie de nuevos servicios innovadores que transformarán sectores como la fabricación, la energía, la 
automoción y la salud, posicionándolos en la era del internet de las cosas. 

Más información aquí. 

 La digitalización de la industria europea 

A raíz de los recientes esfuerzos de la Comisión Europea por sacar adelante la digitalización de la industria de la 
Unión, la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) redactó un informe de propia iniciativa sobre el 
asunto, que se debatirá en la sesión plenaria de mayo. En el informe se propone la elaboración de una estrategia 
integrada con objeto de crear las condiciones propicias para la reindustrialización de la economía europea, de 
manera que pueda aprovechar plenamente las oportunidades que brinda la digitalización. 
Más información aquí. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l14012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:310401_2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l24222
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l24120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:3104_8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:240603_5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:3104_3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:310201_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:3102_2
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/58638
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-making-most-digital-opportunities-europe
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1233_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030204/04A_FT(2013)030204_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603946/EPRS_ATA(2017)603946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603893/EPRS_BRI(2017)603893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603943/EPRS_ATA(2017)603943_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603947/EPRS_ATA(2017)603947_ES.pdf
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 Aplicación efectiva de estrategias de marketing 

Las empresas invierten considerables recursos en estrategias de marketing 
para lograr una ventaja competitiva sostenible, pero sus resultados no 
siempre son positivos. Una iniciativa de la UE se dedicó a estudiar cómo 
aplicar con éxito estrategias de marketing innovadoras. 

Para muchas empresas, la aplicación de estrategias de marketing queda muy 
por debajo de las expectativas. Es más, la relación entre una aplicación 
efectiva y el rendimiento general de una empresa no se entiende del todo 
todavía porque la investigación sobre el tema está dispersa y fragmentada.  

Con ello en mente, los artífices del proyecto financiado con fondos europeos 
IMS (Marketing strategy implementation as source of firms' competitive advantage) investigaron cómo ser eficaz 
al aplicar una estrategia de marketing. Se trabajó en determinar cómo están vinculados el rendimiento de la 
estrategia y la competitividad de las empresas. 

Más información aquí. 

 Autoridades vietnamitas presentan oportunidades de inversión a las empresas españolas 

Autoridades vietnamitas han presentado el 24 de mayo oportunidades de inversión 
a las empresas españolas, en un encuentro que ha sido organizado por CEOE, la 
Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de Comercio de España, en 
colaboración con la Embajada de Vietnam.  

En el encuentro han participado por parte española, la secretaria de Estado de 
Comercio, Marisa Poncela; el vicepresidente de CEOE y presidente de la Comisión de 
Unión Europea de esta organización, José Vicente González; la subdirectora general para Europa y Asia, María 
Aparici; y la directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera. Por parte vietnamita han 
intervenido el viceprimer ministro, Pham Binh Minh; el viceministro de Industria y Comercio, Cao Quoc Hung; y 
su homólogo en Planificación e Inversión, Nguyen Van Hieu. Intervinieron,  

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo sobre los exámenes exhaustivos y la aplicación de las 
recomendaciones específicas por país de 2016 

El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN): 

Celebra la publicación oportuna de los informes por país de la Comisión, en los que se analizan las políticas 
económicas de cada Estado miembro y que incluyen los exámenes exhaustivos realizados en el contexto del 
procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), y las medidas derivadas de la aplicación de las 
recomendaciones específicas por país (REP) de 2016, así como la comunicación que los acompaña, en la que se 
resumen los principales resultados de los exámenes exhaustivos. Acoge con satisfacción el análisis integrado y 
destaca la necesidad de que los análisis exhaustivos sigan siendo bien identificables y transparentes en el marco 
de los informes por país. Tendrá en cuenta estos elementos, así como los programas nacionales de reforma y los 
programas de estabilidad y convergencia y la recomendación sobre la política económica de la zona del euro de 
10 de marzo de 2017, a la hora de adoptar las recomendaciones específicas por país de 2017. 

Más información aquí. 

 Recomendaciones específicas para los países para 2016 y 2017 - Una comparación y una visión 
general de la aplicación 

Este documento presenta:  

 Las Recomendaciones Específicas por País para 2016, aprobadas por el Consejo Europeo los días 28 y 
29 de junio de 2016 y aprobadas por el Consejo el 12 de julio de 2016;  

 La evaluación de la aplicación de las Recomendaciones Específicas para el país de 2016 basadas en los 
informes nacionales de la Comisión Europea publicados el 22 de febrero de 2017;  

 El Proyecto de Recomendaciones Específicas por País para 2017 propuesto por la Comisión Europea 
(COM) el 22 de mayo de 2017 y aprobado por el Consejo en julio de 2017; y  

 La Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, aprobada por el 
Consejo el 21 de marzo de 2017. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/174931_es.html
https://www.camara.es/autoridades-vietnamitas-presentan-oportunidades-de-inversion-las-empresas-espanolas
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/23-conclusions-2016-countryspecific-recommendations/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602081/IPOL_STU(2017)602081_EN.pdf
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 Diálogo Económico con la Comisión Europea sobre el Semestre Europeo Paquete Primavera 
2017 

El Vicepresidente Dombrovskis, el Comisario Moscovici y el Comisario Thyssen han sido invitados el 30de mayo 
a un Diálogo Económico en consonancia con la legislación pertinente de la UE sobre el paquete del Primavera 
Europeo de primavera de 2017. Esta nota informativa abarca los proyectos de RSE 2017, la aplicación de las RSE 
durante el período 2012-2016 y las decisiones recientes relacionadas con la aplicación del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y el Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico. 

Más información aquí. 

 El vigor del crecimiento económico llevará la tasa de paro al nivel más bajo desde 2009 

La economía española creció un 3% interanual durante el primer 
trimestre del año, tasa similar a la registrada en el trimestre anterior y 
que confirma el mantenimiento del vigor mostrado a lo largo del año 
2016. 

Tras nueve trimestres consecutivos con ritmos de crecimiento 
económico por encima del 3%, España mantiene un diferencial positivo 
con el conjunto de la zona euro, al prácticamente duplicar su avance. 

En términos trimestrales, la variación durante el primer cuarto de 2017 
fue del 0,8%, acelerándose incluso una décima con respecto al crecimiento trimestral experimentado en el 
último de 2016. 

La principal derivada del dinamismo mostrado por la economía española se ha registrado en el mercado de 
trabajo, cuyo crecimiento del empleo durante el primer trimestre de 2017 se ha situado en el 2,5% interanual, 
creándose 435.000 empleos equivalentes a tiempo completo en el último año. 

Más información aquí. 

 José Luis Bonet, galardonado por la Cámara Alemana por su contribución al impulso de las 
relaciones bilaterales 

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha 
sido galardonado con la Medalla Especial de la Cámara Alemana, en 
reconocimiento a su labor como impulsor de las relaciones 
empresariales entre ambos países.  

José Luis Bonet recibió la distinción en presencia de Su Majestad el Rey 
Felipe VI, durante la cena de gala que se celebró ayer para conmemorar 
el 100 Aniversario de la Cámara alemana en España.  

Durante su intervención, el presidente de la Cámara de España, además 
de agradecer el reconocimiento por parte de la Cámara alemana, 
subrayó que las comunidades empresariales de ambos países comparten la idea de que no es el momento de 
cerrar fronteras, sino de abrirlas y salir a competir al mundo. “Apostamos por un mercado interior cada vez más 
eficiente, fuerte e integrado que refuerce la posición de la Unión Europea en el mundo”, añadió.  

Más información aquí. 

 El nuevo Consejo Empresarial España-Rusia se reúne por primera vez en Moscú 

Con motivo de la celebración de la Comisión Mixta Económica Bilateral 
entre los gobiernos de España y la Federación Rusa, la Cámara de 
Comercio de España, junto a la Secretaría de Estado de Comercio, ICEX 
España Exportación e Inversiones y la CEOE, organizan una reunión del 
nuevo Consejo Empresarial España-Rusia que, por primera vez, se reúne 
en Moscú. 

La reunión del Consejo Empresarial que se celebra el lunes, 29 de mayo, 
será inaugurada por el Ministro español de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, Alvaro Nadal, y por el Ministro de Energía de la Federación Rusa, 
Alexander Novak, copresidentes de la Comisión Mixta Económica entre 

los gobiernos de España y la Federación Rusa. 

También contará con la intervención de la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, el presidente de la 
Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el vicepresidente de la CEOE, Joaquín Gay de Montellà. El 
presidente de Técnicas Reunidas, José Lladó, y el presidente del Consejo de la empresa Novatek, el Leonid 
Mikhelson, que copreside el Consejo Empresarial Hispano-Ruso, intervienen también en la inauguración. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602082/IPOL_IDA(2017)602082_EN.pdf
https://www.camara.es/el-vigor-del-crecimiento-economico-llevara-la-tasa-de-paro-al-nivel-mas-bajo-desde-2009
https://www.camara.es/jose-luis-bonet-galardonado-por-camara-alemana-por-contribucion-al-impulso-de-relaciones-bilaterales
https://www.camara.es/el-nuevo-consejo-empresarial-espana-rusia-se-reune-por-primera-vez-en-moscu
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 Reestructuración preventiva, segunda oportunidad y procedimientos eficaces de 
reestructuración, insolvencia y aprobación de la gestión 

Esta evaluación de impacto de la Comisión se basa en una gran cantidad de información extraída de la 
investigación y la consulta. La investigación citada abarca la última década y abarca la organización internacional, 
el trabajo académico y el trabajo de los grupos de reflexión. 

Más información aquí. 

 Cómo decapitar la hidra: El FMI lucha contra la corrupción 

La corrupción —el abuso de un cargo público para 
enriquecerse— es un monstruo de muchas cabezas. En muchos 
países, se trata de un fenómeno generalizado, pero son pocos los 
casos que salen a la luz y aún menos los que culminan en una 
condena. La magnitud global, sin embargo, es enorme: según 
algunas estimaciones, USD 1 billón cambian de manos cada año 
debido a sobornos, y esa es solo una de las facetas de la 

corrupción. La cifra exacta constituye un tema de debate, pero la importancia del problema es indiscutible. 

La carga recae desproporcionadamente en los sectores marginados. La corrupción drena las arcas del Estado y 
lastra el crecimiento económico de diversas maneras. Al igual que otros analistas, los economistas del FMI han 
examinado los vínculos entre la corrupción y el aumento de la mortalidad infantil, así como la disminución del 
gasto en educación y atención de la salud, que golpean con especial dureza a los pobres. En otras palabras, la 
corrupción exacerba la desigualdad, y provoca un efecto en cascada: la interacción entre una y otra alimenta el 
populismo, de acuerdo con un análisis publicado hace poco por el grupo de lucha contra la corrupción 
Transparency International. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea autoriza la adquisición de Allfunds Bank por Hellman & Friedman 

La Comisión Europea ha autorizado, a tenor del Reglamento sobre operaciones de concentración de la UE, el 
proyecto de adquisición de Allfunds Bank, S.A. (en lo sucesivo, «AFB») por Hellman & Friedman LLC (en lo 
sucesivo, «H & F»).  AFB, con sede en España, actúa como una plataforma logística para la distribución de fondos 
de inversión, mientras que H & F, de los Estados Unidos, es una  sociedad de capital privado con inversiones en 
varios sectores.  La Comisión concluyó que la adquisición propuesta no plantearía problemas de competencia, 
ya que las actividades de estas empresas no se solapan.  La operación se examinó en el marco del procedimiento 
simplificado de examen de la concentración.  Se puede encontrar más información en la página web de 
competencia de la Comisión en el registro de casos público con el número de asunto M.8448. 

 La Comisión debate sobre el futuro de la defensa europea 

Contribuyendo al debate sobre la dirección futura de la EU-27, la Comisión 
ha celebrado el 24 de mayo un debate de orientación sobre el futuro de la 
defensa europea. 

Una Europa más fuerte en lo que se refiere a seguridad y defensa ha sido, 
desde el principio de su mandato, una prioridad para la Comisión Juncker. 
En su discurso sobre el estado de la Unión de 2016, el presidente Juncker 
anunció la creación de un Fondo Europeo de Defensa, al declarar: «Europa 
ya no puede sustentarse en la fuerza militar de otros. (…) Para que la estrategia de defensa europea sea sólida, 
la industria de defensa europea debe innovar.» Con el deterioro en la seguridad en los países vecinos de Europa 
y argumentos económicos sólidos a favor de una mayor cooperación en el gasto de defensa entre los países de 
la UE, la Comisión considera que este es el momento adecuado para avanzar hacia una Unión de Seguridad y 
Defensa. 

Más información aquí. 

 España ocupa provisionalmente la cuarta posición por retorno en Horizonte 2020 

Resultados provisionales de la participación española en Horizonte 2020 (2014-2016) 

Horizonte 2020 (H2020), el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, es el principal 
instrumento de financiación de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación 
en Europa y cuenta con 74.828 millones de euros para el periodo 2014-2020.  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603236/EPRS_BRI(2017)603236_EN.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/nft/2002/govern/
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_and_inequality_how_populists_mislead_people
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7990
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8448
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_es
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europe-factsheet_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1427_es.htm
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=fr&focusid=2369
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H2020 es un programa que se implementa fundamentalmente a través de convocatorias de propuestas 
competitivas, que son gestionadas de forma centralizada por la Comisión Europea (CE) o sus agencias ejecutivas.  

Según los resultados provisionales disponibles, las entidades españolas han obtenido una subvención de 1.933,8 
millones de euros en las convocatorias adjudicadas en el periodo 2014-2016. Esto implica  un retorno del 9,8% 
UE-28 para España y una cuarta posición en el ranking de países por subvención captada, por detrás de Alemania, 
Reino Unido y Francia.  

Se puede decir que son unos magníficos resultados, que superan tanto los alcanzados en el conjunto del VII 
Programa Marco (8,3% UE-28), como los ambiciosos objetivos marcados para el conjunto de H2020 (9,5%). 

Más información aquí. 

 Un mercado europeo de los servicios climáticos impulsado por una investigación innovadora 
en la UE 

La Unión Europea se ha fijado objetivos ambiciosos para reducir su huella de 
carbono y alcanzar una posición de liderazgo mundial en la lucha constante 
contra el calentamiento global. Para garantizar que Europa disponga de los 
servicios, herramientas y conocimientos necesarios para aportar respuestas 
eficaces al cambio climático y aumentar su resiliencia en conjunto, existe una 
necesidad apremiante de cultivar y desarrollar un mercado de servicios 
climáticos específico y exitoso. 

El cambio climático sigue siendo uno de los retos más apremiantes del 
mundo y la Comisión Europea se ha comprometido a adoptar una «política climática previsora» que impulse una 
reducción de las emisiones de combustibles fósiles del 80 % al 95 % en 2050 —de cara a su eliminación completa 
en 2100— y a llevar a cabo notables acciones de adaptación en la sociedad y la economía para hacer realidad 
estos objetivos. 

Más información aquí. 

 Directiva Vehículos Limpios 

Según una reciente evaluación de la Directiva sobre vehículos limpios realizada por la Comisión Europea, la 
Directiva parece plantear inquietudes sobre si los incentivos incluidos en ella alcanzan realmente el objetivo 
previsto, en particular aumentar la demanda y el despliegue de vehículos más limpios. De hecho, realizar la 
evaluación fue una tarea complicada, debido a las importantes brechas de datos que se encontraron. Esto fue 
particularmente cierto al evaluar la aplicación de la Directiva y sus impactos asociados, debido principalmente a 
la falta de monitoreo estructural a nivel de la UE o de los Estados Miembros y al número limitado de 
investigaciones publicadas y las posiciones de los actores disponibles. 

Más información aquí. 

 Control de emisiones de vehículos: El Consejo acuerda reformar el sistema de homologación y 
vigilancia del mercado. 

 El Fondo de Cohesión 

Creado en 1994 por el Reglamento (CE) n.º 1164/94 del Consejo, el Fondo de Cohesión permite financiar 
proyectos medioambientales y de redes transeuropeas. Desde 2007, también puede financiar proyectos en 
sectores vinculados al desarrollo sostenible, tales como la eficiencia energética y las energías renovables. 

Más información aquí. 

 Herramientas en apoyo de un sistema eléctrico paneuropeo más seguro 

El empleo cada vez mayor de fuentes de energía renovable intermitentes y 
la existencia de un mercado común europeo de la energía están 
remodelando el panorama eléctrico europeo. Un proyecto financiado con 
fondos de la Unión Europea creó un juego de herramientas novedoso para 
apoyar el funcionamiento futuro del sistema paneuropeo de transmisión de 
electricidad. 

El proyecto ITESLA (Innovative tools for electrical system security within 
large areas) se puso en marcha con la intención de ofrecer el primer juego 
de herramientas capaz de ejecutar evaluaciones dinámicas de la seguridad eléctrica teniendo en cuenta 
incertidumbres como las que surgen de la generación eléctrica intermitente. 

Más información aquí. 

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

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1185
http://cordis.europa.eu/article/id/400203-a-european-market-for-climate-services-through-innovative-eu-research_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603232/EPRS_BRI(2017)603232_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31303339300D31333131310D32323038350D34383432370D300D44343144343530330D310D0D300D34303634340D372E372E302E31363734380D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31303339300D31333131310D32323038350D34383432370D300D44343144343530330D310D0D300D34303634340D372E372E302E31363734380D31
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050103/04A_FT(2013)050103_ES.pdf
http://www.itesla-project.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/92154_es.html
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Más del 85% de las zonas de baño supervisadas en Europa en 2016 
cumplían las normas más estrictas, con una calidad calificada de 
«excelente», lo que significa que se encontraban prácticamente libres de 
contaminantes nocivos para la salud humana y el medio ambiente, según 
el informe anual sobre la calidad de las aguas de baño que se ha publicado. 
Más del 96 % de las zonas de baño respetó los requisitos mínimos de 
calidad que establece la normativa de la Unión Europea. 

El informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la Comisión 
Europea confirma la evolución positiva que se viene registrando desde hace cuarenta años, con aguas cada vez  

 

más limpias en las playas y lugares de baño de toda Europa. La evaluación ha compilado los análisis de muestras 
de aguas de baño tomadas en más de 21 000 zonas de baño costeras e interiores, por lo que ofrece una buena 
indicación de dónde van a encontrarse los mejores sitios con aguas de la mayor calidad el próximo verano. Las 
muestras de agua se analizan para comprobar la presencia de contaminación fecal ocasionada por aguas 
residuales o por el ganado. 

Más información aquí. 

 La presión humana y sus consecuencias sobre el ecosistema marino mediterráneo 

Se dice que el Mediterráneo está «bajo asedio» debido a la presión 
intensa que ejercen distintas actividades humanas. Por ello es 
necesario obtener más datos sobre el impacto de estas actividades 
en el ecosistema y sus recursos. Un proyecto financiado por la Unión 
Europea ha publicado un informe que subsana varias lagunas al 
respecto. 

La actividad de los seres humanos tiene consecuencias para los 
ecosistemas marinos de todo el planeta. La pesca y la acuicultura, la 
contaminación (incluida la escorrentía agrícola), la pérdida y la 
degradación de hábitats, y las especies invasoras ejercen presión sobre los ecosistemas marinos y oceánicos. La 
actividad humana aumenta a toda velocidad y el proyecto financiado con fondos europeos MERCES (Marine 
Ecosystem Restoration in Changing European Seas) se propone conocer mejor las interacciones cambiantes 
entre humanos, el medio ambiente y las especies marinas. 

Más información aquí. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Cumbre del G-7 en Taormina (Italia), 26-27.5.2017 

Los días 26 y 27 de mayo de 2017, Italia acogió la reunión de los 
dirigentes del G-7. La cumbre se centró en la economía mundial, 
la política exterior, la seguridad de los ciudadanos y la 
sostenibilidad medioambiental.  

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, representaron a la UE 
en la cumbre. 

El tema de la presidencia italiana del G-7 en 2017 es «Sentar las 
bases de una confianza renovada». La presidencia señala que los 
gobiernos deben adoptar políticas destinadas a cumplir las 
expectativas de los ciudadanos. El programa de trabajo de la presidencia se basa en tres pilares:  

 Seguridad de los ciudadanos 

 Sostenibilidad económica, medioambiental y social y reducción de las desigualdades 

 Innovación, competencias y trabajo en la era de la próxima revolución productiva 

Los líderes adoptaron el comunicado final, la hoja de ruta sobre la equidad de 
género y acordaron un plan de acción sobre innovación, capacitación y 
trabajo. También adoptaron la Declaración del G7 Taormina sobre la lucha 
contra el terrorismo y el extremismo violento. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1438_es.htm
http://cordis.europa.eu/news/rcn/128339_es.html
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Economía global 

La prioridad máxima del G7 es aumentar el crecimiento mundial para lograr mejores condiciones de vida y 
empleos de calidad. Los líderes reafirmaron su compromiso de utilizar todos los instrumentos políticos, incluidos 
los monetarios, fiscales y estructurales, para lograr un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo. 

Comercio 

Los líderes reiteraron su compromiso de mantener los mercados abiertos y luchar contra el proteccionismo, 
manteniéndose firmes frente a todas las prácticas comerciales desleales. Se comprometieron a adoptar políticas 
apropiadas para que todas las empresas y los ciudadanos puedan aprovechar al máximo las oportunidades que 
ofrece la economía global. 

El G7 pidió la eliminación de todas las prácticas que distorsionan el comercio a fin de fomentar una verdadera 
igualdad de condiciones. Los dirigentes también subrayaron la importancia del sistema multilateral de comercio 
basado en normas y se comprometieron a trabajar juntos para mejorar el funcionamiento de la OMC. 

 

Innovación, competencias y trabajo 

Los líderes adoptaron el plan de acción del G7 centrado en las personas sobre innovación, competencias y mano 
de obra. El plan de acción esboza un conjunto de posibles recomendaciones políticas para aumentar la 
competitividad y para impulsar un crecimiento impulsado por la innovación que beneficie a todos. 

Más información aquí. 

 Comunicado de los dirigentes del G-7 en Taormina, hoja de ruta del G-7 para un entorno económico 
con perspectiva de género y plan de acción del G-7 en materia de innovación, capacidades y trabajo, 
centrado en los ciudadanos. 

 Plan de acción del G7 para un entorno económico sensible al género. 

 G7 Taormina: Declaración sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento. 

 Comunicado líderes del G-7 Taormina, 27 de Mayo 2017. 

 Observaciones del presidente Juncker en la rueda de prensa conjunta con el presidente del 
Consejo Europeo Donald Tusk antes de la cumbre del G-7. 

Como ustedes, me alegro de estar aquí en Taormina en esta 43ª 
Cumbre del G7, de hecho la sexta que se celebra en Italia.  Quisiera 
agradecer al primer ministro Gentiloni su hospitalidad y desearle toda 
la  suerte posible para que sea un éxito la Presidencia italiana del G7.   

Nos reuniremos dentro de unos momentos — y hay cuatro nuevos 
líderes alrededor de la mesa.  Así pues, Donald y yo mismo somos los 
únicos elementos estables del panorama internacional.  Somos 
veteranos, aunque no seamos viejos.  Por lo tanto, va a ser muy 
interesante conocer mejor a  estos nuevos colegas, aunque ya nos 

hemos encontrado con algunos de ellos ayer y los días precedentes.   

Seguiremos firmes, como siempre hemos hecho, en la defensa de nuestros valores compartidos de libertad, 
democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos.  Ciertamente, como europeos,  creemos en 
las sociedades abiertas y siempre buscamos soluciones multilaterales.  Queremos construir puentes, no muros.   

Con todo, tenemos que comprender a aquellos — en Europa y otros lugares— que no tienen la percepción de 
que la globalización funcione para ellos. Me refiero al 45 % de europeos que efectivamente considera que la 
globalización supone una amenaza y no una oportunidad. Nosotros pensamos que constituye una oportunidad 
si se aborda de la manera adecuada.  Debemos situar la equidad en el centro de todo lo que el G7 y nuestros 
socios hagan.   

Más información aquí. 

 Palabras del Presidente Donald Tusk antes de la Cumbre del G7 en Taormina, Italia. 

 Palabras del Presidente Donald Tusk tras reunirse con el Presidente Donald Trump. 

  

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/05/26-27/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=G7+summit+in+Taormina%2c+Italy%2c+26-27%2f05%2f2017
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/27-g7-leaders-communique/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/27-g7-leaders-communique/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/27-g7-leaders-communique/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31303338340D31333130320D32323038350D34383338330D300D44343144343530330D310D0D300D34303539370D372E372E302E31363734380D32
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/26-statement-fight-against-terrorism/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=G7+Taormina+Statement+on+the+fight+against+terrorism+and+violent+extremism
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31303338340D31333130320D32323038350D34383338310D300D44343144343530330D310D0D300D34303539370D372E372E302E31363734380D31
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1458_en.htm
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31303338310D31333039330D32323038350D34383334390D300D44343144343530330D310D0D300D34303536320D372E372E302E31363734380D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31303338300D31333039320D32323038350D34383331390D300D44343144343530330D310D0D300D34303532390D372E372E302E31363734380D31
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 Los dirigentes de la UE y de EE.UU. se reúnen en Bruselas 

El 25 de mayo de 2017, el presidente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el 
presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se han reunido 
con el presidente de EE.UU., Donald Trump. 

Han abordado ámbitos de la cooperación UE-EE.UU., en particular la 
seguridad, el cambio climático, la política exterior y el comercio. 

«Mi impresión es que estamos de acuerdo en numerosos ámbitos. El 
primero y más importante: la lucha contra el terrorismo. Si bien 
algunas cuestiones, como el clima y el comercio, siguen abiertas.»  

Ha destacado asimismo que puede que no compartan «una misma posición, una misma opinión sobre Rusia» 
pero en lo que respecta al conflicto en Ucrania «parece que sí nos encontramos en la misma línea», ha dicho el 
presidente. 

Más información aquí. 

 Se han adoptado las directrices de negociación del Brexit 

El Consejo, reunido en formato EU-27, ha autorizado la apertura de las negociaciones del Brexit con el Reino 
Unido y ha nombrado formalmente a la Comisión Europea negociadora de la UE. Ha adoptado también las 
directrices de negociación para las próximas conversaciones 

Más información aquí. 

 Doble imposición: el Consejo acuerda su posición sobre los procedimientos de resolución de 
litigios 

El Consejo acuerda un proyecto de Directiva por la que se crea un nuevo sistema de resolución de litigios de 
doble imposición a sociedades en el seno de la UE. 

Más información aquí. 

 Los primeros meses de gobierno del Presidente Trump: El curso de las relaciones 
transatlánticas 

El 25 de mayo de 2017, el Presidente Trump asiste a la Cumbre de 
la OTAN en Bruselas, así como a reuniones con altos funcionarios 
de la UE, entre ellos los Presidentes de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, el Consejo Europeo, Donald Tusk y el Parlamento 
Europeo, Antonio Tajani. Una revisión del mandato de Trump hasta 
ahora (utilizando el punto de referencia de 100 días) arroja luz 
sobre cuestiones actuales en asuntos transatlánticos en el contexto 
de esta visita. Aunque el secretario de Estado, Rex Tillerson, dirigió 
una alocución al Congreso el 3 de mayo, ha ayudado a aclarar el 
enfoque de la administración, las implicaciones de la política de 

Trump de "América Primero" para la cooperación entre la UE y los Estados Unidos están lejos de ser claras. La 
imprevisibilidad ha marcado el tiempo del Presidente Trump en el cargo hasta la fecha, y muchos analistas aún 
no han identificado una dirección estratégica firme en su política exterior. 

Más información aquí. 

 Dictamen del TJUE sobre el Acuerdo UE-Singapur 

En 2015, la Comisión Europea solicitó la opinión del Tribunal de Justicia de la UE (CJUE) sobre la competencia 
para la celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (EUSFTA). El TJUE emitió su dictamen el 16 de 
mayo de 2017 y sostuvo que el EUSFTA cubre las competencias compartidas con respecto a: i) inversiones 
extranjeras no directas, ii) solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), y iii) Estatales relativas a 
las disposiciones relativas a la inversión de cartera ya la ISDS. En su forma actual, por lo tanto, el acuerdo debería 
concluirse como un «acuerdo mixto». 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/news/20170524-eu-us-trump-tusk-results/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/05/22-brexit-negotiating-directives/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/05/23-double-taxation/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603951/EPRS_BRI(2017)603951_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603955/EPRS_ATA(2017)603955_EN.pdf
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 De la TPP a los nuevos acuerdos comerciales en la región de Asia y el Pacífico 

La Asociación Transpacífica (TPP), firmada en febrero de 2016 por los 
representantes de sus 12 países miembros, es un acuerdo regional 
amplio que se ocupa de una amplia gama de cuestiones relacionadas 
con el comercio y el comercio. En enero de 2017, el Presidente Donald 
Trump retiró a los Estados Unidos de la TPP, haciendo imposible que el 
acuerdo, tal como está redactado actualmente, surta efecto. A pesar 
de la retirada de Estados Unidos, los demás países participantes en la 
TPP están decididos a rescatar los beneficios del acuerdo y están 
trabajando para desarrollar enfoques alternativos para poner en vigor 
el acuerdo comercial. El fracaso del TPP probablemente influirá en la forma en que se desarrollarán otras 
iniciativas de cooperación económica y comercial, incluida la Asociación Económica Regional Amplia (RCEP), en 
la región de Asia y el Pacífico. La retirada de Estados Unidos también representa una oportunidad para la UE, 
que está fuertemente comprometida con una política comercial sólida y un sistema de comercio abierto, para 
promover sus intereses en la región. La UE está trabajando o ya ha concluido acuerdos comerciales bilaterales 
con casi todos los países miembros de la TPP. 

Más información aquí. 

 Cumbre del G-7 en Taormina (Italia), 26-27.5.2017. Principales resultados 

Los días 26 y 27 de mayo de 2017, Italia acogió la reunión de los líderes del G7. La cumbre se centró en la política 
exterior, la economía mundial y la reducción de las desigualdades, y la crisis migratoria. 

Más información aquí. 

 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 22-23.5.2017. Principales resultados 

El Consejo ha adoptado un enfoque general sobre la propuesta de Directiva revisada sobre los servicios de 
medios audiovisuales. También adoptó conclusiones sobre una estrategia de la UE para las relaciones culturales 
internacionales. El Consejo adoptó un Plan de Trabajo para el Deporte (2017-2020). Tiene un número limitado 
de iniciativas políticas que abordan cuestiones clave como la lucha contra el dopaje, la lucha contra la fijación de 
partidos y la mejora de la buena gobernanza en las organizaciones deportivas. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 23.5.2017. Principales resultados 

El Consejo ha acordado una propuesta para reforzar los mecanismos de solución de controversias en materia 
fiscal de la UE, ha debatido una base imponible común de las empresas y ha adoptado conclusiones sobre los 
desequilibrios macroeconómicos. 

Más información aquí. 

 Consejo de Cooperación UE-Armenia, 23.5.2017. Principales resultados 

La Unión Europea y Armenia debatieron las relaciones UE-Armenia; El nuevo acuerdo de asociación ampliado y 
reforzado UE-Armenia; Y la cooperación económica, comercial y sectorial. 

Más información aquí. 

 Cumbre UE-China, 1-2.6.2017. Puntos destacados del orden del día 

La 19.ª cumbre bilateral entre la UE y China se celebrará los días 1 y 2 de junio en Bruselas. El objetivo será 
impulsar la asociación estratégica entre la UE y China. 

El comercio, el cambio climático y la migración serán algunos de los asuntos que tratará la cumbre. Brindará 
además una oportunidad para debatir la política exterior y los desafíos de seguridad. 

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, 
representarán a la Unión Europea. China estará representada por el primer ministro Li Keqiang. 

Más información aquí. 

 Los procedimientos intergubernamentales de adopción de decisiones 

En materia de política exterior y de seguridad común y en otros ámbitos como la cooperación reforzada, 
determinados nombramientos o la revisión de tratados, el procedimiento de adopción de decisiones es diferente 
del utilizado para el procedimiento legislativo ordinario. La característica predominante en estos ámbitos es un 
refuerzo de la cooperación intergubernamental. El desafío de la crisis de la deuda pública provocó un aumento 
del uso de este tipo de mecanismos de adopción de decisiones, en especial en el marco de la gobernanza 
económica europea. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603953/EPRS_BRI(2017)603953_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/05/26-27/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=G7+summit+in+Taormina%2c+Italy%2c+26-27%2f05%2f2017
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2017/05/22-23/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31303332360D31333033310D32323038350D34383039300D300D44343144343530330D310D0D300D34303335390D372E372E302E31363734380D31
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2017/05/23/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+results+-+EU-+Armenia+Cooperation+Council%2c+23%2f05%2f2017
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2017/06/01-02/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010402/04A_FT(2013)010402_ES.pdf
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 28. ª Reunión de los medios económicos y sociales ACP-UE  

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) organizó la 28ª 
reunión de los medios económicos y sociales ACP-UE en Bruselas 
(Bélgica), de conformidad con el mandato conferido por el Acuerdo 
de Cotonú. La conferencia congregó a delegados de los medios 
económicos y sociales de la mayoría de los países ACP, miembros 
del CESE y representantes de los consejos económicos y sociales de 
los Estados miembros de la UE y los países ACP, así como 
representantes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, la 

Comisión Europea, la secretaría general del Grupo de Estados ACP, instituciones internacionales, organizaciones 
socio profesionales y ONG. 

Se formularon recomendaciones sobre cinco temas específicos de interés común: a) las relaciones comerciales 
entre la UE y los países ACP; b) el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo; c) la prevención y reducción del 
desperdicio de alimentos; d) la industrialización en los países ACP como motor de desarrollo; e) una asociación 
renovada entre la UE y los países ACP en el marco posterior a Cotonú. 

Más información aquí. 

 Diálogo europeo sobre competencias y migración: Empleadores y Comisión juntos para la 
integración de los migrantes 

El 23 de mayo, el comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris 
Avramopoulos, y la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y 
Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, organizan la segunda reunión del Diálogo 
europeo sobre competencias y migración en el contexto de la Cumbre Europea de 
la Empresa. 

Los comisarios pusieron en marcha de manera oficial la iniciativa «Empleadores 
juntos para la integración» en presencia de consejeros delegados y otros representantes de alto nivel de 
sociedades comprometidas con la integración de los migrantes tales como IKEA, Deutsche Telekom, NCC, 
Accenture, B-post, Scandic hotels, ADECCO y Microsoft, así como de representantes de interlocutores 
económicos y sociales. La iniciativa pretende promover los esfuerzos que realizan los empleadores en toda la UE 
para apoyar la integración de refugiados y otros migrantes en el mercado laboral y en otros ámbitos. 

Más información aquí. 

 La UE está lista para ratificar el Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

El 11 de mayo de 2017, el Consejo ha adoptado una Decisión relativa a la 
celebración, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio. Además del nuevo Reglamento sobre el mercurio 
adoptado el 25 de abril, la UE ha adoptado ahora todas las medidas 
legislativas necesarias para ratificar el Convenio, que servirá para proteger a 
sus ciudadanos de la contaminación por mercurio. 

El mercurio es una sustancia altamente tóxica que, si se emite o libera en la 
atmósfera, el suelo o el agua, puede provocar riesgos graves para los seres 
humanos, los peces, los ecosistemas y la fauna silvestre. Dado que puede 

recorrer largas distancias a través de la atmósfera y el agua, el mercurio representa una amenaza planetaria que 
solo puede afrontarse mediante la cooperación internacional. 

Más información aquí. 

 Mercurio: Alinear la legislación de la UE con Minamata 

El Convenio de Minamata de las Naciones Unidas sobre el mercurio se acordó en 2013 con miras a proteger la 
salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. Aunque el uso de mercurio ha 
disminuido significativamente en las últimas décadas, el mercurio liberado en el aire, el agua y la tierra sigue 
siendo una seria amenaza para la salud humana y el medio ambiente. 

Más información aquí. 

 Ucrania: Medidas comerciales autónomas temporales 

En vista de la difícil situación económica y del actual proceso de reformas en Ucrania, la Comisión Europea 
propone una mejora del acceso de Ucrania al mercado de la UE para ciertos productos industriales y agrícolas. 
La votación en el Pleno del Parlamento Europeo está prevista para mayo. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/final-declaration-28-acp-meeting-es.pdf
http://www.ebsummit.eu/
http://www.ebsummit.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1386_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/05/11-eu-to-ratify-minamata-convention-mercury/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595887/EPRS_BRI(2017)595887_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603945/EPRS_ATA(2017)603945_ES.pdf
https://www.eu2017.mt/fr/Actualites/Pages/EU-is-ready-to-ratify-the-Minamata-Convention-on-Mercury.aspx
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PARLAMENTO EUROPEO 
El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo (PE) resulta de interés para la 
defensa de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de 
informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). Hemos hecho una selección de las Comisiones 
parlamentarias del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los 
debates de las distintas comisiones parlamentarias a través  de internet. 

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 Paquete de economía circular: Cuatro propuestas legislativas sobre residuos 

Aunque la gestión de residuos en la UE ha mejorado considerablemente en los últimos decenios, más de una 
cuarta parte de los residuos municipales siguen siendo vertidos y menos de la mitad es reciclada o compostada, 
con grandes variaciones entre los Estados miembros. La mejora de la gestión de residuos podría tener efectos 
positivos para el medio ambiente, el clima, la salud humana y la economía. Como parte de un cambio hacia una 
economía circular, la Comisión Europea formuló cuatro propuestas legislativas para introducir nuevos objetivos 
de gestión de residuos en materia de reutilización, reciclado y vertido, reforzar las disposiciones sobre 
prevención de residuos y ampliar la responsabilidad de los productores y racionalizar las definiciones, 
obligaciones de presentación de informes y métodos de cálculo.  

Más información aquí. 

 Paquete de residuos: el Consejo acuerda su posición negociadora 

El 19 de mayo de 2017, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) acordó un mandato de negociación 
para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre las cuatro propuestas legislativas sobre residuos 
que forman parte del paquete de economía circular presentado por la Comisión el 3 de diciembre de 2015. 

Más información aquí. 

 Apoyar la transición a una economía circular. Proyecto R2Pi 

El principal objetivo de la economía circular es hacer que los sistemas 
económicos y los procesos industriales sean más respetuosos con el medio 
ambiente y sostenibles. Cambiar a una economía circular no es un proceso 
directo y requiere cambios sustanciales en la cadena de valor, tales como mayor 
reciclaje, reutilización de productos, mejor gestión de residuos y agua o diseño 
adaptado. 

Modelos comerciales de la economía circular 

El objetivo del proyecto R2Pi "La transición de la circular lineal 2: Política e Innovación" es acelerar esta transición 
apoyando la implementación de nuevos modelos de negocios y medidas de políticas relacionadas. Los 15 socios 
de 9 países están analizando los obstáculos para un enfoque más circular a nivel de mercado y de políticas y 
desarrollan estudios de caso para entender cómo las compañías están manejando su transición. Como resultado, 
R2Pi producirá una caja de herramientas y directrices de políticas para apoyar tanto a las empresas como a los 
encargados de formular políticas. 

Más información aquí. 

 

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/RegData/etudes/BRIE/2017/603954/EPRS_BRI(2017)603954_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31303231340D31323935390D32323038350D34373133310D300D44343144343530330D310D0D300D33393637370D372E372E302E31363734380D31
http://ec.europa.eu/easme/en/news/r2-supporting-transition-circular-economy
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 En tránsito hacia un transporte de superficie más seguro en Europa 

La seguridad del transporte constituye un reto fundamental para la sociedad 
en Europa, puesto que siguen registrándose cifras elevadas y preocupantes 
de muertes y lesiones graves. En concreto, desde principios de 2000, el 
número de muertes ocurridas cada año en las carreteras europeas se ha 
reducido un 54 %, pero las estadísticas de 2015 apuntan a un estancamiento 
de esta tendencia descendente. Por ello, la seguridad y la protección en todos 
los medios de transporte suponen una prioridad máxima para la Comisión 
Europea. A través del 7PM y Horizonte 2020 se ha financiado una batería 
cohesionada de actividades de investigación e innovación que suponen elementos cruciales en los empeños para 
garantizar la seguridad en todos los medios de transporte. 

La seguridad y la protección son cuestiones primordiales en todos los sistemas de transporte; así, los usuarios 
tienen la expectativa de que estos sean seguros, aparte de ser eficientes, respetuosos con el medio ambiente y 
rentables. Asimismo, es necesario que los sistemas de transporte sean flexibles y se ajusten a los retos 
socioeconómicos, las necesidades de movilidad a medida que cambian, los grandes adelantos tecnológicos 
(como la digitalización y la automatización) y la consiguiente necesidad de adaptarse a los marcos legislativos y 
normativos. 

Más información aquí. 

 Limitaciones del ámbito de aplicación de las actividades de aviación en el ETS de la UE 

La AI define claramente los problemas y objetivos de la iniciativa propuesta y se basa en fuentes de información 
completa y actualizada. En general, la mayoría de los objetivos parecen ser pertinentes, suficientemente 
mensurables y alcanzables, aunque no siempre específicos o limitados en el tiempo. La selección de las opciones 
de política en relación con el período 2017-2020 no es del todo convincente, especialmente teniendo en cuenta 
que los incluidos en la selección inicial fueron descartados rápidamente. 

Más información aquí. 

 Mejorar la información a bordo para una aviación más ecológica 

Combinar información meteorológica en tiempo real con datos relativos al 
tráfico aéreo en un módulo avanzado que se instala a bordo de las aeronaves 
puede ofrecer diversos beneficios. 

La eficiencia de las aeronaves se ha incrementado considerablemente en las 
últimas décadas y aún se siguen buscando fórmulas para hacer que los vuelos 
resulten un modo de viajar más seguro y sostenible. El proyecto financiado 
con fondos europeos WINFC (Weather information fusion and correlation for 
weather and traffic situational awareness) diseñó una herramienta con la 
que seleccionar las trayectorias óptimas para los vuelos a fin de reducir la 
carga de trabajo de los pilotos y los niveles de emisiones y ruidos de las 
aeronaves. 

Más información aquí. 

 Preservar los suelos agrícolas en la UE 

Este estudio explica cómo las amenazas a los suelos y los servicios del suelo están vinculados al manejo del suelo 
agrícola, cómo se pueden mitigar las amenazas y cuáles son las barreras que lo complican. Se destacan los 
compromisos y las sinergias que existen entre los diferentes intereses afectados por la gestión del suelo, como 
la mitigación del cambio climático, la calidad del agua y el aire, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los 
ingresos agrícolas. La conservación de las turberas y los sistemas agroforestales extensivos y la protección de los 
suelos contra el sellado, la erosión y la compactación se clasifican como prioridades máximas. Se sugieren 
posibles elementos de política. 

Más información aquí. 

 La política agrícola común en cifras. 

 El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. 

 La política agrícola común después de 2013. 

 Los instrumentos de la PAC y sus reformas. 

 La financiación de la PAC. 

 La Ronda de Doha y la agricultura. 

 El primer pilar de la PAC: I — la organización común de mercados (OCM) de los productos agrarios. 

  

http://cordis.europa.eu/article/id/400202-on-the-move-for-safer-surface-transport-in-europe_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603234/EPRS_BRI(2017)603234_EN.pdf
http://winfc.cnit.it/project
http://cordis.europa.eu/result/rcn/198614_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601973/IPOL_STU(2017)601973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050210/04A_FT(2013)050210_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050207/04A_FT(2013)050207_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050209/04A_FT(2013)050209_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050203/04A_FT(2013)050203_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050202/04A_FT(2013)050202_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050208/04A_FT(2013)050208_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050204/04A_FT(2013)050204_ES.pdf
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 Los efectos del cambio climático sobre los pastizales 

Estudiar las repercusiones de cambios ambientales pretéritos podría 
proporcionar indicios valiosos sobre la forma en que las especies reaccionan 
a las alteraciones climatológicas. Una iniciativa financiada con fondos 
europeos analizó diversas especies que desempeñaron un papel 
fundamental en la evolución de los pastizales a fin de descubrir el modo en 
que los fenómenos acaecidos en el pasado pueden servir para prever futuros 
impactos medioambientales. 

 

Los pastizales suponen el mayor bioma terrestre y una comunidad biológica compleja surgida del clima que 
comparten los distintos continentes —a excepción de la Antártida—. Estas áreas biológicamente ricas y diversas 
abarcan alrededor de un tercio de la superficie de la Tierra y están compuestas principalmente por especies de 
plantas pertenecientes a las familias de las gramíneas (Poaceae) y las compuestas (Asteraceae). 

Más información aquí. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuestas 2017 - Programa Copernicus Hackathon 
260/G/GRO/COPE/17/10400 

Los objetivos del programa Copathicus hackathon son: 

1. Aumentar el número de usuarios de los datos y servicios de Copernicus 

2. Maximizar los beneficios socioeconómicos de Copérnico 

Para alcanzar estos dos objetivos, el Programa Copernicus Hackathon deberá: 

1. Sensibilizar sobre las oportunidades que ofrecen los datos y servicios de Copernicus 

2. Capacitar a usuarios potenciales sobre cómo acceder y usar los datos y servicios de Copernicus. 

3. Estimular la generación de nuevas ideas empresariales basadas en los datos y servicios de Copernicus 

4. Apoyar el desarrollo de un floreciente ecosistema aguas abajo de Copérnico, favoreciendo la cooperación 
entre múltiples partes interesadas (pequeñas y grandes empresas, universidades y centros de investigación, 
autoridades públicas ...). 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - Acciones para construir habilidades para Copernicus 
271/G/GRO/COPE/17/10036 

Esta convocatoria tiene dos objetivos: 

1. Aumentar el número de personas capaces de acceder y utilizar los datos e información de Copérnico. Esto 
podría incluir usuarios básicos y / o usuarios avanzados / innovadores de Copernicus. 

2. Aumentar la oferta de competencias para estimular el crecimiento de empleos geoespaciales en Europa (es 
decir, la propuesta debe abordar las brechas actuales y futuras en el mercado de trabajo). 

Más información aquí. 

 Premio Horizonte - Pantallas Táctiles para los Discapacitados Visuales 2017 H2020-
TACTILEPRIZE-2017 

Los objetivos de este premio son: 

•abordar la brecha en el mercado de las TIC para que una pantalla gráfica 
táctil haga que las personas con discapacidad visual se beneficien de las 
tecnologías digitales y mejoren la calidad de sus vidas, especialmente en 
el ámbito de la educación y navegación 

•estimular los esfuerzos europeos más amplios en el desarrollo de soluciones para esta necesidad social. 

Acciones 

El premio se otorgará a la candidatura que mejor responda a los siguientes criterios: 

•Usabilidad: La solución es fácil de leer, entender, percibir y operar. 

•Asequible: La solución debe ser asequible. 

•Portabilidad: La solución es portátil. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/198600_es.html
https://euroalert.net/call/3534/convocatoria-de-propuestas-2017-programa-copernicus-hackathon
https://euroalert.net/call/3536/convocatoria-de-propuestas-2017-acciones-para-construir-habilidades-para-copernicus
https://euroalert.net/programme/794/presupuesto-general-de-la-union-europea-para-el-ejercicio-2016
https://euroalert.net/programme/751/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion
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•Diseño: Tiene un diseño amable, es confiable, robusta y segura; 

•Interactividad: La solución permite a los usuarios introducir contenido y manipular la información visualizada 
(interactividad); 

•Interoperabilidad: La solución debe ser interoperable con otros dispositivos TIC, incluyendo otras tecnologías 
de asistencia disponibles en el mercado. 

•Traducción Inversa: La solución permite la traducción de gráficos en braille o táctiles en texto o imágenes. 

Más información aquí. 

 3ª Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad en el marco de ERANETMED 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales “Fostering 
sustainable management of resources for the economic growth of the Mediterranean región”, en el marco de la 
red europea de investigación ERANETMED“Euromediterranean Cooperation through ERANET joint activities and 
beyond”. 

La convocatoria ha sido publicada a través de la web de la iniciativa http://www.eranetmed.eu/. El objetivo 
principal de esta convocatoria es reforzar la cooperación internacional en materia de investigación e innovación 
en el Mediterráneo, y en concreto reforzar las redes de investigación euromediterráneas que abordan el reto 
del agua en las zonas rurales y remotas de costa e interior. 

Más información aquí. 

 Abierta convocatoria Advanced Grants del Consejo Europeo de Investigación 

La convocatoria, dotada con un presupuesto estimado de 567 de euros, ya está abierta y se podrán presentar 
solicitudes hasta el día 31 de agosto de 2017. 

Con esta convocatoria, el Consejo Europeo de Investigación (ERC) tiene como objetivo brindar apoyo a proyectos 
de investigación en la frontera del conocimiento de cualquier temática, liderados por investigadores senior con 
al menos 10 años de experiencia de cualquier país del mundo que desarrollen el trabajo en uno de los Estados 
Miembros de la UE o de los países asociados. 

Más información aquí. 

 Programa Copernicus Hackathon 

La Comisión Europea está lanzando una convocatoria de propuestas para la organización del Programa 
Copernicus Hackathon. Este programa tiene como objetivo financiar la organización de 20 hackathons en Europa 
cada año durante dos años. 

El objetivo de esta convocatoria es seleccionar una única organización que coordinará el programa en nombre 
de la Comisión. El coordinador del programa debe apoyar a las entidades que deseen organizar un Copernicus 
Hackathon. 

Más información aquí. 

 Convocatoria Corea del Sur - España en Eureka 

Se abre la segunda llamada de la convocatoria conjunta Eureka para la presentación de propuestas entre 
empresas de España y Corea del Sur para el año 2017. 

CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y KIAT (Korea Institute for 
the Advancement of Technology) agencia pública dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Energia 
(MOTIE) han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la convocatoria conjunta para la presentación de 
propuestas dentro del programa Eureka para el año 2017, en el cual ambos organismos son agencias gestoras 
nacionales. 

Más información aquí. 

 96 millones de € para financiar más de 40 nuevos proyectos de eficiencia energética 

Los nuevos proyectos tienen por objeto ayudar a los consumidores vulnerables, mejorar los sistemas de 
calefacción y refrigeración, reducir los costes de los edificios energéticos casi nulos, desarrollar soluciones para 
la recuperación de calor y almacenamiento térmico, invertir en proyectos de energía sostenible mediante 
innovadoras herramientas de financiación y estimular la creación de capacidad entre las autoridades locales. 

 

https://euroalert.net/call/3535/premio-horizonte-pantallas-tactiles-para-los-discapacitados-visuales-2017
http://www.eranetmed.eu/
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/3a-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-en-el-marco-de-eranetmed
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/abierta-convocatoria-advanced-grants-del-consejo-europeo-de-investigacion
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9155&lang=en
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1188
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Estos proyectos se han puesto en marcha con unos 96 millones de euros en el marco de la Convocatoria de 
Propuestas para la Eficiencia Energética 2016 como parte del desafío energético de Horizonte 2020 para una 
energía segura, limpia y eficiente para Europa. 

Una descripción de cada proyecto, el presupuesto asignado, sus objetivos y los miembros de sus consorcios se 
pueden encontrar en nuestro Energy Data Hub. 

Más información aquí. 

 Licitación: Estudio sobre la recopilación de datos relativos a la igualdad de género en la política 
de investigación e innovación 

La presente convocatoria de licitación tiene por objeto principalmente la recopilación de datos y el cálculo de 
indicadores en el ámbito de la igualdad de género en investigación e innovación. De común acuerdo con los 
servicios de la Comisión, el contratista establecerá una lista de indicadores basándose en el informe «She Figures 
2015», que incluya los indicadores del informe de situación del 2016 del Espacio Europeo de Investigación y 
teniendo en cuenta el desarrollo normativo reciente en el ámbito de la igualdad de género en la política de 
investigación e innovación. 

Más información aquí. 

 Licitación: Sindicación de préstamos de la Unión Europea y su impacto sobre la competencia 
en los mercados de crédito 

El objeto del contrato consiste en un análisis sistemático del mercado de sindicación de préstamos, prestando 
especial atención a 6 Estados miembros de la Unión Europea, y sus posibles implicaciones para la política de la 
competencia. 

Más información aquí. 

 Licitación: Servicios de consultoría relacionados con las técnicas de examen y de selección 
utilizadas en el marco del procedimiento de «certificación» 

El presente contrato se refiere a la prestación de servicios de consultoría sobre las técnicas de examen y de 
selección utilizadas en el marco del procedimiento de «certificación» en asociación con la EPSO y la Escuela. 

Estos servicios incluyen también la realización de sesiones de formación de los miembros del Comité de 
deliberación relativas a las técnicas que necesitarán para la evaluación de candidatos. 

Más información aquí. 

 Licitación: Asistencia técnica durante la fase de transición de la huella ambiental 

La fase piloto de la huella ambiental termina a finales de 2017 con la aprobación de las normas sectoriales para 
organizaciones/categorías de productos finales. Unos 24 documentos estarán disponibles para su uso por parte 
de organizaciones interesadas. 

Los resultados de la fase piloto contribuirán a la consideración de posibles opciones políticas. La estructura de 
seguimiento concebible bajo los auspicios de la Comisión (si la hay) se espera, como muy pronto, para finales de 
2020. 

Es necesaria una estructura de gobernanza para el «período de transición» (del 1.1.2018 al 31.12.2020). La 
Comisión i) garantizará la elaboración de documentos adicionales de conformidad con la orientación y los 
métodos más actualizados de la huella ambiental, ii) controlará y supervisará la correcta adopción de las normas 
desarrolladas, iii) continuará los debates sobre los desarrollos relativos a la huella ecológica y las cuestiones 
técnicas significativas relacionadas con las normas existentes y los métodos de implantación de la huella 
ambiental de los productos/la huella ambiental de las organizaciones. 

Más información aquí. 

 Licitación: Asistencia a la Comisión para la aplicación de la legislación sobre residuos revisada, 
la evaluación de los planes de gestión de residuos y la supervisión del cumplimiento de la 
Directiva marco sobre residuos 

El contrato marco se refieren principalmente a la aplicación de los requisitos de las Directivas sobre residuos 
revisadas, por las que se modifica la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19.11.2008, 
relativa a los residuos y se derogan determinadas Directivas, la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26.4.1999, 
relativa al vertido de residuos, y la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20.12.1994, 
relativa a los envases y residuos de envases. La Comisión buscará ayuda externa en los siguientes ámbitos: 

 las tareas de seguimiento derivadas de las Directivas sobre residuos revisadas una vez que se adopten 
(incluida la redacción de documentos de orientación, la preparación de actos delegados y de ejecución, el 
apoyo a la preparación de propuestas legislativas, incluidas las evaluaciones de impacto, la facilitación de 
los intercambios de información, etc.), 

 

https://energy.easme-web.eu/
http://ec.europa.eu/easme/en/news/96m-fund-over-40-new-energy-efficiency-projects
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150093-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133880-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151731-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171194-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
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 la supervisión y la promoción del cumplimiento de los objetivos en materia de reciclaje y vertederos 
establecidos en las directrices revisadas, 

 la evaluación de los planes de gestión de residuos de conformidad con el artículo 28 de la Directiva marco 
sobre residuos, incluida su integridad, solidez y credibilidad. 

Más información aquí. 

 Licitación: Prestador de servicios para la Red Europea de Migración 

El objeto del contrato celebrado tras esta invitación a licitar consiste en designar un prestador de servicios que 
ayudará a la Comisión en la organización del trabajo de la Red Europea de Migración. 

Más información aquí. 

 Ayudas a proyectos de ahorro y eficiencia energética en empresas del sector industrial y 
hotelero. Galicia 

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de 
auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las 
empresas de los sectores industrial y hotelero, para el año 2017 y 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Feder-Galicia 2014-2020. 3. Proyectos de ahorro y 
eficiencia energética en el sector industrial y ESE 

Más información aquí. 

 Ayudas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad. País Vasco 

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2017, de las ayudas previstas en la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración 
laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo 

Más información aquí. 

 Subvenciones para la promoción de la innovación y la inversión avanzada en Bizkaia (Plan 2i). 
País Vasco 

Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del Plan 2i de promoción de la innovación y la 
inversión avanzada 2017 

Más información aquí. 

 Ayudas para la implantación de empresas vascas en el exterior (Programa Gauzatu-
Implantaciones Exteriores) 

Convocatoria de concesión de ayudas, dentro del marco establecido por la Orden que regula el Programa 
Gauzatu-Implantaciones Exteriores, para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas 
vascas en el exterior, para el ejercicio 2017 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181220-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190782-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=57770&user=AyuFinan&CAUT=11&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=57514&user=AyuFinan&CAUT=15&SECT=8&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=3
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=57685&user=AyuFinan&CAUT=15&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=57592&user=AyuFinan&CAUT=15&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=6
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
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 Todos los países: International Digital Cooperation Enhanced Data Protection and Data Flows. 

 Honduras: Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) Honduras. 

 Egipto: Support the Technical and Financial Sustainability of the Renewable Energy and Energy 
Efficiency Sectors. 

 Turquía: Improvement of Customs Enforcement Capacity (TR 14 IPA JH 05 17 R). 

 Turquía: Supply of Equipment for Soma Water and Wastewater Project. 

 

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

 

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

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

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

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 Kazakhstan: Ust-Kamenogorsk DH Modernisation. 

 Romania: DFF - Expert Petroleum. 

 Kazakhstan: Kostanay District Heating I. 

 Kazakhstan:  Kostanay District Heating. 

 Serbia: JSC Serbia Railways – II Project. 

 Kazakhstan: Kostanay District Heating. 

 Morocco: ONEE Water Supply. 

 Bosnia and Herzegovina: Gradacac Water Supply Project. 

 Egypt: Oil & Gas Sector Reform Policy Dialogue - Valuation of Assets of Gas Transmission Systems. 

 Egypt: Oil and Gas Sector Reform Policy Dialogue - Transparency and Capacity Building for Gas TSO. 

 Turkey: End-of-Waste (EoW) Criteria and Streamlining Secondary Raw Material Concept in the Turkish 
Waste Legislation. 

 Kazakhstan: Assessment, Review and Finalization of Exchange Rules for the Astana International 
Exchange (AIX). 

 Ukraine: Lviv Automated Fare Collection Project. 

 Bulgaria: Implementation of Disaster Recovery Data Centre for National Dispatching Centre (NDC). 

 Tunisia: FIF - UIB SME Loan. 

 Regional: Research study of Fintech solutions in selected EBRD COOs. 

 Kazakhstan. Gas Network Modernisation Project. 

 

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

 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138677
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=152222
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138795
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138795
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138982
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138564
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/ustkamenogorsk-dh-modernisation.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/dff-expert-petroleum.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170526f.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170526e.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170526d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170526c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170526b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170526a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69201.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69202.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69245.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69245.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/kazakhstan--assessment,-review-and-finalization-of-exchange-rule.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/kazakhstan--assessment,-review-and-finalization-of-exchange-rule.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170525a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170524a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-uib-sme-loan.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-69244.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170523a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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CONSULTAS PÚBLICAS  

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Economía digital: 

 Consulta pública sobre la Directiva de bases de datos: aplicación e impacto. 24.05.2017 – 30.08.2017. 

Asuntos institucionales: 

 Consulta pública sobre la iniciativa ciudadana europea. 24.05.2017 – 16.08.2017. 

Empresa e industria 

 Evaluación intermedia del Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (COSME) (2014-2020). 10.05.2017 – 31.08.2017. 

Economía y sociedad digital, Empleo y asuntos sociales, Empresa e industria, Banca y finanzas, Justicia y 
derechos fundamentales 

 Consulta pública sobre «Modernización del Derecho de sociedades de la UE»: Normas sobre soluciones 
digitales y operaciones transfronterizas eficientes. 10.05.2017 – 06.08.2017. 

Mercado único, Medio ambiente, Consumidores: 

 Consulta pública sobre el Reglamento detergentes en el contexto de su evaluación ex-post. 02.05.2017 
– 25.07.2017. 

Empleo y asuntos sociales: 

 Consulta pública abierta para la evaluación de las agencias de la UE Eurofound, Cedefop, ETF y EU-
OSHA. 05.04.2017 – 05.07.2017. 

Educación y formación: 

 Recomendación relativa a la promoción de la inclusión social y los valores compartidos mediante el 
aprendizaje formal y no formal. 19.05.2017 – 11.08.2017. 

Energía: 

 Consulta sobre la lista de proyectos de interés común en infraestructuras energéticas - Proyectos 
adicionales en petróleo y redes inteligentes. 03.04.2017 – 26.06.2017. 

Aduanas: 

 Consulta pública relativa al régimen general de los impuestos especiales — armonización y 
simplificación. 11.04.2017 – 04.07.2017. 

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

Banca y finanzas: 

 Consulta pública sobre las normas de conflicto de leyes para los efectos de terceros en transacciones 
de valores y reclamaciones. 07.07.2017 – 30.06.2017. 

 Consulta pública sobre FinTech: un sector financiero europeo más competitivo e innovador. 
23.03.2017 – 15.06.2017. 

Salud pública: 

 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. 

Transportes: 

 Consulta pública relativa a la evaluación de la Directiva sobre los sistemas de transporte inteligentes. 
05.05.2017 – 28.07.2017. 

Fiscalidad: 

 Consulta pública sobre las estructuras de los impuestos especiales aplicados al alcohol y las bebidas 
alcohólicas. 18.04.2017 – 07.07.2017. 

Justicia y derechos fundamentales: 

 Convocatoria de pruebas sobre el funcionamiento de los mecanismos de reparación colectiva en los 
Estados miembros de la Unión Europea. 22.05.2017 – 15.08.2017. 

 

  

http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-database-directive-application-and-impact-0_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-european-citizens-initiative_es
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Nueva
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Nueva
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-detergents-regulation-context-its-ex-post-evaluation_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-detergents-regulation-context-its-ex-post-evaluation_es
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Nueva
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Nueva
http://ec.europa.eu/info/consultations/social-inclusion-shared-values-learning_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/social-inclusion-shared-values-learning_es
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Periodo%20de%20consulta
file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0FZ6RDOZ/Periodo%20de%20consulta
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-general-arrangements-excise-duty-harmonisation-and-simplification_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
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-securities-and-claims_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
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/transport/themes/its/consultations/2017-evaluation-its-directive_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2017-evaluation-its-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Banco Santander y la Cámara de España convocan los premios Pyme del Año a través de la red 
de Cámaras de Comercio 

Reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de 
riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana. Ese es el 
objetivo de los Premios Pyme del año 2017 que convocan la Cámara de Comercio de 
España y el Banco Santander a través de la red de Cámaras de Comercio territoriales 
en colaboración con el medio de comunicación local líder en cada provincia.  

 

En la presentación de los premios, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha destacado que con 
esta iniciativa “se quiere subrayar el papel clave de las pymes españolas en la generación de bienestar general 
para el conjunto de la sociedad española”. El vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, por su 
parte, ha señalado que “este proyecto responde a la misión del banco de ayudar al progreso de las empresas y 
las familias. La iniciativa, que profundiza la colaboración con las Cámaras y los medios de comunicación locales, 
servirá para reconocer y dar visibilidad al esfuerzo diario de los empresarios y su contribución al desarrollo 
económico y a la generación de empleo”.  

El premio Pyme del Año tiene carácter provincial. A él pueden concurrir todas las pequeñas y medianas empresas 
de menos de 250 empleados, con una facturación anual inferior a los 50 millones de euros en el ejercicio 2016 y 
con sede social en la provincia donde vayan a presentarse. El plazo de presentación de candidaturas termina el 
30 de junio. Las empresas interesadas podrán inscribirse  a través del formulario disponible en la página web de 
la Cámara de Comercio correspondiente, en la que también estarán publicadas las bases del concurso. 

Más información aquí. 

 Jornada “Nuevos modelos de innovación en la industria europea". Madrid, 01/06/2017 

El próximo 1 de junio en Madrid, ZABALA organiza este encuentro en colaboración con el CDTI para dar a conocer 
las prácticas más innovadoras en Europa y presentar los resultados del proyecto “Industrial Innovation in 
Transition” 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) acogerá el próximo 1 de junio la celebración de la 
jornada "Nuevos modelos de innovación en la industria europea". Organizada por ZABALA en el marco del 
proyecto europeo "Industrial Innovation in Transition", el encuentro tendrá como objetivo mostrar los sistemas 
y modelos de innovación más relevantes de la industria europea. 

El evento está dirigido a personas responsables de políticas estratégicas, empresas, gestores de I+D, 
administraciones públicas, personal de investigación y desarrollo de cualquier organización interesada en 
conocer nuevos modelos de innovación. 

Más información aquí. 

 Semana Verde de la UE 2017: Empleo verde para un futuro más verde 

Inicio de la 17ª Semana Verde anual 
de la UE.  Este año, la atención se 
centra en los empleos «verdes».  Las 
políticas medioambientales de la UE 
están creando empleos ecológicos y 
contribuyendo al crecimiento económico y social en toda la UE y entre los distintos sectores.  Políticas 
emblemáticas de la Comisión, como el «Paquete de medidas sobre la economía circular» o la promoción del 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático crean significativas oportunidades de empleo.  Estas oportunidades 
se concretan mejor si se fomentan las nuevas capacidades «verdes», que constituyen un importante capítulo de 
la Nueva Agenda de Capacidades de la UE.  Mediante la Semana Verde se da voz a aquellas empresas que están 
llevando a cabo la transición ecológica.  En ámbitos que van desde la construcción a las energías renovables y el 
reciclado rentable, las empresas ilustrarán la integración del empleo ecológico.  La organización patronal 
europea, empresas grandes y pequeñas, públicas y privadas, y los sindicatos europeos, mostrarán su apoyo y 
compromiso.  La Semana se abre en Malta y se cierra el viernes en Essen, Alemania, Capital Verde de Europa 
para 2017. El Vicepresidente Valdis Dombrovskis y el Comisario Vella inaugurarán una conferencia de alto nivel 
en Bruselas y la Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, 
clausurará la conferencia el miércoles 31 de mayo.  Antes de este evento, el Comisario de Medio Ambiente, 
Asuntos Marítimos y Karmenu Vella ha declarado: «no se trata de puestos de trabajo de obreros o de oficina, se 
trata de pasar a empleos «verdes».  Se trata de ecologizar las profesiones existentes, de dotar de conocimientos 
ecológicos a aquellas personas que ya tienen las capacidades necesarias, pero a quienes les falta ese 
conocimiento particular que va a marcar la diferencia.  Tenemos que encontrar formas de hacer que lo verde  
 

 

https://www.camara.es/premio-pyme-2017
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo.html
https://www.camara.es/banco-santander-y-la-camara-de-espana-convocan-los-premios-pyme-del-ano-traves-de-la-red-de-camaras
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&accion=si&texto=&idprograma=0&idtipo=0&pag=0&id=1189&xtmc=&xtcr=2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
https://www.eugreenweek.eu/session/scene-setter-green-jobs-tomorrow-today
https://www.eugreenweek.eu/speakers/marianne-thyssen
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sea la nueva normalidad. A ello contribuirán las iniciativas en virtud del plan de acción sobre la economía circular 
de la UE y de la Agenda de Capacidades.» Por favor, vea el vídeo introducción aquí.  El programa también incluye 
una serie de actos asociados  que se celebran en toda Europa.  Además de estar invitados a participar en persona, 
los interlocutores y el público en general están invitados a implicarse «virtualmente», mediante la participación 
en una amplia gama de actividades en línea y en los medios sociales. 

Más información aquí. 

 Publicada la 23 Edición del Curso de Especialización de Gestores en Bruselas 

Con la intención de apoyar la especialización en el ámbito europeo del personal de aquellas entidades españolas 
(grupos de investigación, universidades, empresas, administraciones, etc.) que participan en propuestas e 
iniciativas de Horizonte 2020 (e iniciativas paralelas) 

Este programa da apoyo financiero a la estancia temporal en la oficina del CDTI en Bruselas, la oficina SOST, a 
través de un concurso de méritos. La estancia tiene una duración de 8 semanas y consta de una agenda de 
ponencias (por parte de ponentes de la Comisión Europea, organizaciones europeas/internacionales, personal 
de CDTI y otros actores del panorama europeo de la I+D+i) y el desarrollo de un plan de trabajo individual pactado 
entre la organización y CDTI. Esta edición del programa cuenta con un máximo de 7 entidades galardonadas. 

Más información aquí. 

 SAMT SUDOE – Taller sobre fabricación aditiva y materiales avanzados, 4/05/2017, Castalla 
(España) 

El pasado 4 de mayo,  la empresa ACTIU, situada en la localidad de 
Castalia (España), acogió un taller sobre la fabricación aditiva y 
materiales avanzados, organizado por el Clúster de Empresas 
Innovadoras del Valle del Juguete (CEIV) en el marco del proyecto SAMT 

SUDOE. 

El evento, al cual participaron cerca de 40 personas, contó con una presentación del proyecto SAMT SUDOE a 
cargo del responsable de proyecto, Alejandro Fernández de Mera, y las intervenciones de los socios del proyecto 
- Rui Soares, de la entidad portuguesa CENTIMFE y Mohamed Gouné de la entidad francesa ICMCB, sobre las 
aplicaciones de la fabricación aditiva y materiales avanzados por las empresas. Dichas aplicaciones fueron 
ilustradas a través de casos concretos, explicados por varios especialistas del sector, y una visita de terreno a las 
instalaciones de AIJU. Así, la jornada propició debates de interés sobre la adaptación y los campos de aplicación 
de los materiales avanzados, para concluir sobre la necesidad de reducir los costes asociados, mejorar el nivel 
de tolerancia obtenido y la importancia de obtener materiales con nuevas propiedades que se puedan emplear 
en fabricación aditiva. 

Más información aquí. 

 Jornada Informativa Nacional del Programa COST. Madrid, 06/06/2017 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad celebra una Jornada Informativa Nacional para la difusión 
del Programa COST entre la comunidad científica y tecnológica española, que se celebrará el próximo día 6 de 
junio en el Salón de Actos del MEIC, Paseo de la Castellana 162, en Madrid y contará con intervenciones de la 
delegada nacional en el Comité de Altos Representantes de COST y la Coordinadora Nacional de COST. Además, 
participantes  españoles en Acciones COST comunicarán su experiencia considerando los aspectos científicos, de 
evaluación de propuestas y de gestión de las Acciones. 

Más información aquí. 

 Seminario FLC INTERREG EUROPE: segunda convocatoria. 14/06/2017 

La Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, organiza el Seminario FLC para Socios 
y Auditores del Programa INTERREG EUROPE - SEGUNDA 
CONVOCATORIA”. 

El Seminario tiene por finalidad informar sobre el sistema de 
control y el circuito financiero de gastos en el marco del Programa INTERREG EUROPE 2014-2020, y está dirigido 
a los beneficiarios españoles de proyectos aprobados de la segunda convocatoria, así como a los controladores 
de primer nivel de dichos proyectos. 

 

http://defiris.ec.streamcloud.be/findmedia/19/137639/FHD_I137639EN1W.mp4
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Más%20información%20aquí
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1186
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/85-samt-sudoe-taller-sobre-fabricacion-aditiva-y-materiales-avanzados-4-05-2017-castalla-espana/categoria-3-Gestion-de-los-proyectos-aprobados
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/noticias/jornada-informativa-nacional-del-programa-cost
http://interreg-sudoe.eu/inicio
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Tendrá lugar en Madrid, el próximo 14 de junio, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Paseo de la 
Castellana 162. Salón de Actos, entre las 09:00 y las 17:00. Con la siguiente Agenda 

Únicamente las personas invitadas deben rellenar necesariamente el formulario de inscripción que se facilita a 
través del siguiente enlace. 

Formulario de inscripción. 

La inscripción podrá realizarse hasta el 8 de junio. 

 Jornada de apoyo a la preparación de propuestas para la convocatoria 2017 de Sociedades 
Seguras. Madrid, 13/06/2017 

Los interesados en revisar de forma bilateral con alguno de los Puntos de Contacto Nacionales de la temática de 
Sociedades Seguras, deberán rellenar la plantilla adjunta o un borrador de propuesta siguiendo la estructura de 
H2020, y enviarlo antes del día 8 de junio de 2017 a belen.diaz@cdti.es. Proposal template - revisión de 
propuestas.docx Estas reuniones se atenderán por el siguiente orden de prioridad: 1. Propuestas coordinadas 
por entidades españolas, 2. Propuestas con participación de entidades españolas, por orden de llegada de la 
solicitud de reunión bilateral. Se comunicarán por correo electrónico los horarios de revisión de propuestas antes 
de la jornada. 

Más información aquí. 

 Infoday regional Horizonte 2020 Sociedades seguras. Valencia, 12/06/2017 

La temática de Sociedades Seguras de Horizonte 2020 se enmarca en el pilar de “Retos Sociales” y su objetivo es 
fomentar las sociedades europeas seguras en un contexto de transformaciones sin precedentes y creciente 
interdependencia y amenazas globales, así como el fortalecimiento de la cultura europea de la libertad y la 
justicia.. 

Durante la jornada contaremos con Maite Boyero de CDTI y con las empresas ETRA y Fundación Valenciaport, 
que compartirán con todos los asistentes sus casos de éxito en la participación en proyectos H2020 del Reto 
Social 7, así como con la participación de un experto evaluador de la Comisión Europea.. 

Más información aquí. 

 Seminario sobre Países: "Descubrir el potencial empresarial de Argentina, Chile y Uruguay" - 
Centrado en las TIC, Logística, Espacio, Servicios Financieros, Energías Renovables - 
Luxemburgo, 14/06/2017 

Organizado por la Cámara de Comercio del Gran Ducado de Luxemburgo, en estrecha colaboración con las 
Embajadas de Argentina, Chile y Uruguay y los Consejeros Económicos y Comerciales de Bélgica, el seminario 
permitirá a las empresas descubrir el potencial de estos 3 mercados latinoamericanos con vistas a Una misión 
comercial multisectorial en el primer semestre de 2018. Argentina, Chile y Uruguay forman parte del Cono Sur. 
Un alta esperanza de vida, el mayor Índice de Desarrollo Humano de América Latina, un alto nivel de vida, una 
participación significativa en los mercados mundiales y sus miembros con una economía emergente hacen del 
Cono Sur la macro región más próspera de América Latina. 

La agenda incluye presentaciones de las oportunidades de negocio para las empresas luxemburguesas, consejos 
sobre el enfoque cultural y empresarial, el testimonio de una empresa luxemburguesa ya activa en la región, así 
como una introducción a los programas de apoyo de las empresas de la UE ELAN Network y Latin America IPR 
SME Helpdesk y una mesa redonda sobre la región del Cono Sur. Previa solicitud las empresas tendrán la 
posibilidad de mantener reuniones bilaterales tanto con los Embajadores como con los Consejeros Económicos 
y Comerciales de Bélgica. Programa y registro (fecha límite 12/06/2017) 

Más información aquí. 

 Oportunidades en América Latina organizado por ELAN-Network - La Haya, Países Bajos, 31 de 
mayo de 2017. 

El seminario reunirá a pequeñas y medianas empresas holandesas, representantes de gobiernos, centros 
tecnológicos, universidades, organizaciones de apoyo a las empresas y ONG para identificar oportunidades de 
negocio basadas en tecnologías en áreas relacionadas con la sostenibilidad y la economía circular, las TIC y la 
bioeconomía. Se informará a las empresas holandesas sobre las oportunidades de negocio en América Latina y 
se promoverá la creación de redes internacionales entre entidades latinoamericanas y holandesas dentro del 
proyecto ELANNetwork financiado por la UE. Asimismo, el Latin America IPR SME Helpdesk informará a los 
participantes sobre sus servicios y actividades. 

Más información aquí. 

  

http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Documents/AGENDASeminario14DEJUNIO.pdf
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/FutPolCohesion.aspx
mailto:belen.diaz@cdti.es
http://seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=1406
http://www.elannetwork.org/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/test-home
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/test-home
http://bit.ly/2q2FLXe
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/test-home
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 El Premio Carlomagno de la Juventud 2017 recae en un proyecto sobre Erasmus de Polonia 

El programa polaco de radio en línea “Erasmus evening” se ha hecho con el galardón, 
concedido en Aquisgrán (Alemania) por el Parlamento y la Fundación Premio 
Internacional Carlomagno.  

El Premio Carlomagno de la Juventud reconoce cada año el espíritu europeo de tres 
proyectos, realizados por jóvenes de entre 16 y 30 años, que promuevan la 
convivencia entre personas de distintos países europeos. 

Este año el primer premio fue para el citado programa de radio polaco, mientras que la segunda distinción se la 
llevó un evento cultural organizado en Dinamarca y la tercera, una plataforma multimedia online de Holanda. 

Sobre el premio 

Desde hace una década, el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud distingue a los proyectos emprendidos 
por jóvenes que faciliten modelos de convivencia en Europa que sirvan de referencia a la juventud europea. 

La Eurocámara y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno eligen cada año a tres ganadores de entre 
los 28 finalistas, uno por cada país de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Alta Representante y Vicepresidente de la UE, Federica Mogherini Visita Chile (30-31 de mayo) 

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, 
Federica Mogherini, visitará Chile los días 30 y 31 de mayo para 
reunirse con la Presidenta de la República Michelle Bachelet y el 
Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. 

Esta visita reafirma la asociación de larga data entre la Unión Europea 
y Chile, y se realiza en un momento significativo en la discusión sobre 
la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile. 

Para celebrar el 30º aniversario del programa de intercambio Erasmus, 
durante su visita la Alta Representante tendrá la oportunidad de reunirse con ex alumnos del programa Erasmus 
de diferentes universidades chilenas. Ofrecerá la Charla Magistral "UE y América Latina: Socios en un Mundo 
Global", y participará en una Mesa Redonda sobre Mujeres y Liderazgo - el contexto chileno. 

Más información aquí. 

 México: El Directorio Ejecutivo del FMI Concluye la Revisión del Desempeño de México bajo la 
Línea de Crédito Flexible 

 El Directorio del FMI reafirma que México continúa satisfaciendo los criterios de acceso a USD 86.000 
millones de la Línea de Crédito Flexible  

 La economía de México he demostrado resistencia a episodios de volatilidad gracias a que el país 
cuenta con políticas y marcos de políticas sumamente sólidos  

 México continúa enfrentando riesgos externos elevados relacionados con la incertidumbre en torno a 
las futuras relaciones bilaterales con Estados Unidos  

El 22 de mayo de 2017, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su evaluación 
sobre el cumplimiento de México de los requisitos para mantener el acuerdo bajo la Línea de Crédito Flexible 
(LCF) y reafirmó que el país continúa cumpliendo con los criterios de acceso a los recursos de la LCF. Las 
autoridades de México han manifestado su intención de seguir considerando el acuerdo como una medida de 
carácter precautorio. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170518STO75642/el-premio-carlomagno-de-la-juventud-2017-recae-en-un-proyecto-polaco
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/26984/alta-representante-y-vicepresidente-de-la-ue-federica-mogherini-visita-chile-30-31-de-mayo_es
http://www.imf.org/es/News/Articles/2017/05/22/pr17189-mexico-imf-executive-board-completes-review-of-mexico-performance-under-the-fcl-arrangement
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 Una institución de Costa Rica fue elegida para recibir fondos del programa AL-Invest 5.0 de la 
Unión Europea 

Como resultado de la tercera convocatoria a Fondos Concursables del 
programa AL-Invest 5.0, ocho son los nuevos proyectos que empezarán a 
ejecutarse en América Latina con financiamiento de la Unión Europea. Uno de 
ellos es el presentado por la Asociación Empresarial para el Desarrollo que fue 
la institución elegida en Costa Rica para recibir una subvención de 200 mil 
euros. 

De las 82 propuestas presentadas en la tercera convocatoria a Fondos 
Concursables del Programa AL-Invest 5.0, provenientes de 12 países de América Latina, ocho resultaron elegidas 
y recibirán financiamiento de la Unión Europea para encarar actividades destinadas a apoyar el desarrollo de las 
capacidades productivas, empresariales y asociativas de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región. 

Más información aquí. 

 Tres instituciones mexicanas fueron elegidas para recibir fondos del programa AL-Invest 5.0 de 
la Unión Europea 

Como resultado de la tercera convocatoria a Fondos Concursables del programa AL-Invest 5.0, ocho son los 
nuevos proyectos que empezarán a ejecutarse en América Latina con financiamiento de la Unión Europea. Tres 
de ellos presentados por instituciones mexicanas y que recibirán una subvención total de 547 mil euros. 

Más información aquí. 

 México y la UE fortalecen su Asociación Estratégica con la celebración de Diálogos Bilaterales 
en materia de Medio Ambiente, Asuntos Macroeconómicos y Economía Digital. 

El 17 de mayo se llevó a cabo, en modalidad de videoconferencia, el VII Diálogo de Medio Ambiente. En el 
encuentro las delegaciones de la Unión Europea y de nuestro país abordaron temas vinculados a bosques, agua, 
la conservación de la biodiversidad, el comercio sustentable de flora y fauna, así como economía circular, entre 
otros. Este diálogo destacó oportunidades para fortalecer la cooperación en materia ambiental entre México y 
la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 La UE anuncia nuevas ayudas para catástrofes naturales en América Latina y el Caribe en la 
Conferencia de las Naciones Unidas 

La Comisión Europea ha anunciado el 24 de mayo nuevos fondos por 
importe de 14,3 millones de euros para ayudar a los países afectados 
por catástrofes naturales e invertir en la reducción del riesgo de 
catástrofes y la resiliencia en América Latina y el Caribe en 2017. 

El anuncio se produce la víspera de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, en Cancún, México, 
en la que participará el comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de 
Crisis, Christos Stylianides, junto con el Presidente de México y 
dirigentes de América Latina. 

«La Unión Europea ha ayudado a la región de América Latina y el Caribe en todas las grandes catástrofes 
naturales acaecidas recientemente, desde el huracán Matthew en Haití a los incendios forestales en Chile y las 
inundaciones en Perú y Colombia a principios de este año. Nos hemos comprometido a seguir apoyando a la 
región y ayudando a las comunidades para que estén mejor preparadas para hacer frente a nuevas situaciones 
de emergencia, de forma que puedan ser más resilientes cuando se produzca una catástrofe», ha declarado el 
comisario Stylianides. 

La nueva financiación se utilizará para aumentar la resiliencia en las comunidades locales y apoyar las 
necesidades de seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas por catástrofes naturales. Desde 1994, la 
Comisión ha aportado más de 1 000 millones de euros en ayuda humanitaria a América Latina y el Caribe, 
centrándose en las poblaciones más afectadas por los desastres naturales y la violencia y en preparar a las 
comunidades ante futuros riesgos. 

Más información aquí. 

 Ficha informativa del Caribe. 

 Ficha informativa de América Central y México. 

 Ficha informativa de Colombia. 

 Ficha informativa de Haití. 

 Ficha informativa de América del Sur. 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/costa-rica/26933/una-instituci%C3%B3n-de-costa-rica-fue-elegida-para-recibir-fondos-del-programa-al-invest-50-de-la_es
https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/26920/tres-instituciones-mexicanas-fueron-elegidas-para-recibir-fondos-del-programa-al-invest-50-de_es
https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/26661/m%C3%A9xico-y-la-ue-fortalecen-su-asociaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-con-la-celebraci%C3%B3n-de-di%C3%A1logos-bilaterales_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1423_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/caribbean_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/central_america_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/colombia_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/haiti_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22
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 República Dominicana: Realizan panel sobre retos y oportunidades del sector bananero en RD 

El Proyecto BAM es financiado por la Unión Europea (UE) y tiene tres componentes: un componente de asistencia 
técnica y capacitación, un componente de crédito y un componente laboral. El panel fue organizado bajo el 
componente laboral que es ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Más información aquí. 

 Cómo los tipos de cambio flexibles ayudaron a América Latina a adaptarse a los shocks de 
precios de las materias primas 

Los precios mundiales de las principales exportaciones de América 
Latina —petróleo, metales y productos agrícolas— han 
descendido de los máximos que registraron durante el superciclo 
en 2011, y la demanda de los socios comerciales ha ido 
debilitándose, reduciendo los ingresos por exportaciones 
marcadamente. En la mayor parte de América del Sur, los ingresos 
generados por las exportaciones se han reducido en una tercera 
parte, y en más de la mitad en el caso de Venezuela. En algunos 

casos la magnitud de estos shocks ha sido histórica, ubicándose estos desplomes de los precios del comercio 
entre los más importantes que hayan experimentado las economías emergentes a escala mundial desde 1960. 

En el capítulo 3 de la edición más reciente de Perspectivas económicas: Las Américas sostenemos que la 
flexibilidad del tipo de cambio ha rendido fruto al hacer menos costoso el ajuste ante estos shocks. No obstante, 
la mayor parte del apoyo derivado de las depreciaciones se ha logrado a través de la sustitución de las 
importaciones —es decir, el reemplazo de las importaciones con producción interna—, ya el estímulo a las 
exportaciones ha desempeñado un papel secundario. 

Más información aquí. 

 Primer Foro Europeo de Inversiones en Uruguay: de Uruguay a MERCOSUR – Montevideo, 21-
22/06/2017 

La Delegación de la Unión Europea y el Instituto 
Uruguay XXI organizarán el Primer Foro Europeo 
de Inversiones en Uruguay. Es una oportunidad 
única en la que empresarios de alto nivel de 
ambos continentes crearán alianzas estratégicas. El objetivo del Foro es ofrecer oportunidades específicas de 
inversión y de negocio y generar las condiciones necesarias para materializarlas. Todos los empresarios 
interesados en participar están invitados a llenar el formulario de expresión de interés. Una vez aprobada su 
solicitud, recibirán un correo electrónico con su login para utilizar la plataforma B2B. Asimismo, Latin America 
IPR SME Helpdesk informará a los participantes sobre sus servicios y actividades. 

Más información aquí. 

 ELANNetwork en Latinoamérica. Buenos Aires (Argentina) - 27-28/06/2017 

El evento se centra en los sectores de Energías Renovables, Industria 4.0 y TIC, teniendo en cuenta el potencial 
de generar negocios e interacciones de éxito entre actores locales y europeos. Busca fortalecer las acciones y 
programas de colaboración existentes en Argentina en el área de innovación entre la UE y los países de América 
Latina. Asimismo el Latin America IPR SME Helpdesk informará a los participantes sobre sus servicios y 
actividades y organizará una sesión de capacitación sobre temas de PI. 

Más información aquí. 

 ELANNetwork en Latinoamérica. Lima (Perú) – 4-5/07/2017 

El evento tiene como objetivo crear espacios que promuevan la generación de negocios basados en la tecnología 
entre Europa y América Latina, con el fin de abordar los principales retos del país en términos de crecimiento 
sostenible. Se trata de la participación de los principales actores de la gestión local sostenible: los representantes 
del sector privado, el Estado y las Universidades de América Latina y Europa. El evento abordará los siguientes 
desafíos: Construcción Sostenible, Energía Renovable / Eficiencia Energética, Planificación Territorial y Urbana, 
Movilidad / Transporte, Agua Potable y Saneamiento y Tratamiento de Residuos. Asimismo el Latin America IPR 
SME Helpdesk informará a los participantes sobre sus servicios y actividades y organizará una sesión de 
capacitación sobre temas de PI. 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/dominican-republic/26943/realizan-panel-sobre-retos-y-oportunidades-del-sector-bananero-en-rd_es
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8003
https://www.eu-investuruguay.com/en/registrationb2b/
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/test-home
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/test-home
https://www.eu-investuruguay.com/es/home/
http://www.elannetwork.org/es/content/2017-evento-argentina
http://www.elannetwork.org/es/content/2017-evento-peru
https://www.eu-investuruguay.com/en/home-2
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 Tecnologías en línea para evaluar mejor las tecnologías de reciclado y reutilización del agua en 
Latinoamérica 

Unos investigadores crearon un recurso en línea para ayudar a los gobiernos y a los 
responsables políticos a decantarse por fórmulas sostenibles en lo que al uso del 
agua en la agricultura y el saneamiento se refiere. Este tipo de gestión de los 
recursos hídricos ha cobrado relevancia debido al crecimiento de la población 
mundial y al cambio climático. 

Existen diversas vías y tecnologías para la reutilización y el reciclado del agua. Sin 
embargo, a menudo su aplicación se puede tildar de deficiente o incorrecta. Un 
instrumento de toma de decisiones surgido de un proceso de investigación 
minucioso ofrecerá un valioso apoyo a la hora de escoger e implantar los sistemas 

de gestión del agua más adecuados. 

Más información aquí. 

 Colombia: La Unión Europea, Defensoría del Pueblo y ONU lanzan dos proyectos de Derechos 
Humanos 

La Unión Europea (UE), la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmarán este viernes 26 de mayo dos proyectos de 
derechos humanos por un monto de 2,3 millones de euros (más de 7 mil millones de pesos), con la presencia del 
Enviado Especial de la UE para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore; del Defensor del Pueblo, Carlos 
Negret Mosquera; del Representante en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland y de 
la directora encargada del PNUD, Inka Mattila. 

Más información aquí. 

 Colombia: El enviado Especial de la UE para la paz, Eamon Gilmore, participará en foro sobre 
inclusión y educación en Colombia 

El Enviado Especial de la Unión Europea (UE) para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore, inicia este 
miércoles 24 de mayo su tercera visita oficial al país en el presente año, misión que se extiende hasta el próximo 
jueves 1 de junio. En esta ocasión Gilmore se entrevistará con Vicepresidente de la República, Oscar Naranjo y 
con el Jefe negociador del Gobierno para los diálogos de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo. 

Más información aquí. 

 Nicaragua: La Unión Europea promueve literatura infantil 

Con el fin de aportar a la creación y promoción de la literatura infantil en 
Nicaragua, la Unión Europea (UE) en alianza con las organizaciones Libros 
para niños y Fe y Alegría realizan la primera edición de ¡Contar a los niños!, 
en el marco del V Encuentro de Narradores Centroamérica Cuenta. 

“Este encuentro se ha convertido en un espacio clave para fomentar, desde 
la literatura, el diálogo sobre temas fundamentales que la UE promueve 
tanto dentro como fuera de sus fronteras: equidad de género, derechos 
humanos y diálogo intercultural. Es por esto que hemos decidido centrar nuestros esfuerzos en promover 
espacios de reflexión sobre infancia y equidad de género desde una óptica no convencional y creativa”, expresó 
Maider Makua, Jefa de Política, Prensa e Información de la Delegación de la UE en Nicaragua. 

Más información aquí. 

 Uruguay: Lanzamiento del 5º Festival de Cine Europeo 

El lanzamiento del Festival fue el miércoles 17 de mayo y contó con la presencia de autoridades nacionales de la 
cultura, el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil uruguaya. 

El objetivo del Festival es exhibir en Montevideo una muestra de la buena producción cinematográfica europea. 

Las once películas que se presentaron en esta edición obtuvieron importantes premios en festivales 
internacionales, de manera que el festival ofreció a la población uruguaya una actividad de recreación cultural 
de calidad. En esta ocasión el hilo conductor de las historias contadas fue el amor; pero no limitado al amor entre 
dos personas, sino el amor en sentido amplio: por la familia, por los amigos, por una causa o cualquier otra de 
sus expresiones. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/147295_es.html
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/26940/uni%C3%B3n-europea-defensor%C3%ADa-del-pueblo-y-onu-lanzan-dos-proyectos-de-derechos-humanos_es
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/26865/enviado-especial-de-la-ue-para-la-paz-eamon-gilmore-participar%C3%A1-en-foro-sobre-inclusi%C3%B3n-y_es
https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/26770/uni%C3%B3n-europea-promueve-literatura-infantil_es
https://eeas.europa.eu/delegations/uruguay/26929/lanzamiento-del-5%C2%BA-festival-de-cine-europeo_es
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 Grupo BID abre oficina en São Paulo, Brasil 

El Grupo BID inaugura una oficina en São Paulo, Brasil, para expandir su presencia en el país. Esta oficina se suma 
a la que actualmente tiene el Grupo BID en Brasilia, a fin de estar más cerca de sus clientes del sector privado y 
público, muchos de los cuales están ubicados en São Paulo. 

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 
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