
 

 

1 

 

BOLETÍN Nº: 170 
11 DE JULIO DE 2017 

 

01 NOTICIAS UE 

 La UE y Japón alcanzan un acuerdo de principio sobre el Acuerdo 
de Asociación Económica 

La Unión Europea y Japón han 
alcanzado el 6 de julio un acuerdo de 
principio sobre los elementos 
fundamentales de un Acuerdo de 
Asociación Económica. 

Será el acuerdo comercial bilateral 
más importante que jamás haya 
celebrado la UE y, como tal, incluirá 
por primera vez un compromiso 

específico con respecto al acuerdo de París sobre el cambio climático. 

Para la UE y sus Estados miembros, el Acuerdo de Asociación Económica 
eliminará la gran mayoría de los derechos que pagan las empresas de la UE (que 
ascienden a 1 000 millones de euros cada año), abrirá el mercado japonés a 
exportaciones agrícolas clave de la Unión y aumentará las oportunidades en 
diversos sectores. Este acuerdo establece las normas más estrictas sobre 
derechos de los trabajadores, seguridad y protección del medio ambiente y de 
los consumidores, protege plenamente los servicios públicos y contiene un 
capítulo específico sobre el desarrollo sostenible. También se basa en las normas 
estrictas de protección de datos personales, y las refuerza, que tanto la UE como 
Japón han consagrado recientemente en su legislación en materia de protección 
de datos. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, 
anunciaron la celebración del principio de acuerdo durante la cumbre UE-Japón. 

Más información aquí. 

 Declaración conjunta de la 24ª Cumbre UE-Japón. 

 Nota informativa: elementos clave del Acuerdo de Asociación 
Económica UE-Japón. 

 Declaración conjunta sobre protección de datos. 

 Página de Focus con fotografías y vídeos de la cumbre y las 
negociaciones. 

 Fichas temáticas del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón. 

 Infografía sobre el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón. 

 Experiencias de exportadores: los exportadores europeos que se 
introducen en el mercado japonés. 

 Capítulos cerrados y documentos de negociación. 
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 El acuerdo de principio – informe presentado a los Estados miembros. 

 Post de la comisaria Malmström en su blog: el acuerdo con Japón. 

 Transparencia en las negociaciones: reuniones y documentos. 

 Más información sobre el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón. 

 Más información sobre las relaciones comerciales entre la UE y Japón. 

 Elementos clave del Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón 

Después de dieciocho intensas y constructivas rondas de negociación 
y de varias reuniones a nivel técnico y político, la UE y Japón han 
alcanzado un acuerdo político de principio sobre un acuerdo de 
asociación económica. Las negociaciones se iniciaron en 2013. 

El Acuerdo de Asociación Económica impulsará el comercio de bienes 
y servicios y creará oportunidades de inversión, seguirá mejorando la 
posición de los exportadores e inversores de la UE en el gran mercado 
japonés, ofreciendo al mismo tiempo sólidas garantías de protección 
de las normas y valores de la UE, contribuirá a consolidar el liderazgo 

de Europa en el establecimiento de normas sobre comercio internacional y enviará una potente señal de que la 
cooperación, y no el proteccionismo, es el camino para combatir los desafíos mundiales. 

Tras este avance anunciado en la cumbre UE-Japón celebrada en Bruselas el 6 de julio de 2017, los negociadores 
seguirán trabajando para resolver los puntos técnicos que queden pendientes y llegar a un texto definitivo de 
aquí a final de año. 

Más información aquí. 

 Observaciones del presidente Donald Tusk en la rueda de prensa de la Cumbre UE-Japón en Bruselas. 

 UE y Japón acuerdo político sobre comercio. 

Los miembros de la Comisión INTA debatirán con la Comisaria de 
Comercio, Cecilia Malmström, el acuerdo político con Japón, que 
representa un primer paso en la conclusión de las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) UE-Japón. El acuerdo está destinado a 
eliminar casi todos los derechos de aduana, que suman hasta 1.000 
millones de euros anuales, y los exportadores de alimentos procesados, 
productos químicos y automóviles son considerados como algunos de 
los principales beneficiarios en el lado europeo. 

El Parlamento Europeo se encarga ahora de analizar los resultados de la 
última ronda de negociaciones y el acuerdo político. 

Más información aquí. 

 INTA Chair welcomes EU-Japan deal. 

 More on EU-Japan FTA. 

 Encuentro Empresarial España-Japón 

La directora general de la Cámara de España ha participado esta semana en un encuentro empresarial para 
analizar las negociaciones del futuro acuerdo económico UE-Japón, organizado por CEOE. Inmaculada Riera hizo 
alusión al momento oportuno en el que se encuentra España y Japón para “relanzar nuestros vínculos 
económicos y empresariales, ya que la economía de Japón ha reiniciado una fase de crecimiento sólido y 
sostenible como resultado de la decidida política económica de su gobierno”.  

Más información aquí. 

 Encuentro empresarial España-Cabo Verde 

La mejora del clima de negocios, de la competitividad del sistema productivo y la estabilidad macroeconómica 
son las principales medidas que se ha marcado el gobierno de Cabo Verde para atraer más inversión extranjera. 
Así ha puesto de relieve durante el encuentro empresarial, que se ha celebrado hoy en la sede de la Cámara de 
España, y que ha sido organizado por esta institución, en colaboración con la Secretaría de Estado de Comercio, 
ICEX España Exportación e Inversiones y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 

Más información aquí. 
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 FMI: Evaluación de los desequilibrios mundiales: La importancia de los detalles 

Los desequilibrios en cuenta corriente pueden ser saludables, o también pueden ser un síntoma de tensiones 
macroeconómicas y financieras, y de ahí que su evaluación sea una tarea delicada. Conforme a su mandato de 
promover la cooperación monetaria internacional, el FMI realiza evaluaciones externas anuales de las principales 
economías del mundo. El objetivo es alertar a la comunidad mundial acerca de riesgos potenciales que los países 
deban abordar de forma mancomunada. 

Más información aquí. 

 FMI: Sin tiempo para detenerse: Reforzar el crecimiento mundial y desarrollar economías 
inclusivas 

Hace casi 60 años, un grupo poco conocido llamado The Beatles, 
llegó a Hamburgo, pasó por una barbería, grabó su primera 
canción y encontró un sonido exclusivamente suyo. 

Siguiendo su ejemplo, los líderes mundiales reunidos esta semana 
en la cumbre del Grupo de los Veinte pueden sacar el mayor 
partido de su estancia en Hamburgo y marcharse de Alemania con 
un plan sólido para el fortalecimiento del crecimiento mundial. 

Recuperación en marcha 

Esta cumbre arranca con optimismo. El clima positivo es el resultado de una recuperación mundial que cumple 
su primer año de vida y representa un cambio favorable respecto a las anteriores reuniones del G20, a menudo 
marcadas por la sombra del crecimiento inestable y las revisiones a la baja. 

Sin embargo, es el optimismo cauteloso el que debería predominar; aún se requieren iniciativas de política para 
reforzar la recuperación y desarrollar economías más inclusivas. 

Más información aquí. 

 El presidente del Gobierno anuncia una Estrategia de Crecimiento Empresarial para mejorar la 
competitividad de la economía española 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado el 5 de 
julio que el Ejecutivo trabaja en una Estrategia de Crecimiento 
Empresarial para mejorar la competitividad de la economía 
española. Mariano Rajoy ha hecho este anuncio durante la 
jornada “Crecimiento Empresarial y Competitividad”, que han 
organizado conjuntamente la Cámara de España y el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. El ministro de Economía, 
Industria y Competitividad, Luis de Guindos, presentará a finales 
de julio en el Parlamento un informe sobre “Tamaño y el 
Crecimiento Empresarial”, que incluirá un diagnóstico sobre la 
dimensión empresarial e incluirá una serie de medidas para favorecer el crecimiento de las pymes.  

Según ha afirmado el presidente del Gobierno, el aumento del tamaño de las empresas españolas mejoraría la 
productividad y el crecimiento potencial de la economía y, por ello, ha subrayado que se van a analizar los 
factores que condicionan el crecimiento. Entre ellos ha citado los umbrales regulatorios- normas que se activan 
cuando la empresa supera un determinado tamaño- y que pueden frenar su expansión. “Hemos detectado 130 
regulaciones vinculadas al tamaño”, ha explicado. También se ha referido a la necesidad de generar un “entorno 
propicio al emprendimiento y al clima de negocios”. 

Asimismo, se ha referido a la proliferación de regulaciones sectoriales y territoriales y de las dificultades de 
financiación y para la internacionalización de las pymes. 

Más información aquí. 

 La Cámara de España estima que la economía crezca un 3,1% y la creación de 500.000 empleos 
en 2017 

La Cámara de Comercio de España estima para 2017 un crecimiento del PIB del 3,1%, tres décimas más que en 
las previsiones elaboradas en el mes de abril. Este dinamismo de la actividad económica, basado en un fuerte 
incremento de las exportaciones y la inversión, se traducirá en la creación de casi 500.000 puestos de trabajo en 
el conjunto del año. 

La favorable evolución del mercado laboral tanto este ejercicio como el próximo hará descender la tasa de paro 
media hasta el 17,2% de la población activa en 2017. El empleo seguirá creciendo a tasas significativas en 2018  
y la tasa de paro caerá hasta el 15,2%. 

Más información aquí. 

  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8102
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8108
https://www.camara.es/presidente-del-gobierno-anuncia-estrategia-crecimiento-empresarial-para-mejorar-competitividad-economia
https://www.camara.es/la-camara-de-espana-estima-que-la-economia-crezca-un-31-y-la-creacion-de-500000-empleos-en-2017
https://blog-dialogoafondo.imf.org/wp-content/uploads/2017/07/BLOG-532x291-GERMANY-Hamburg-View-of-the-container-port_Markus-Lange_robertharding_Newscom.rhphotos255655.jpg
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 La política de competencia  

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea regula la política de competencia en el mercado interior en 
sus artículos 101 a 109, que prohíben los acuerdos entre empresas que sean contrarios a la libre competencia. 
Se prohíbe que las empresas que tengan una posición dominante en el mercado abusen de ella para influir en el 
comercio entre los Estados miembros. La Comisión Europea controla las operaciones de concentración y de 
absorción de dimensión comunitaria y puede prohibirlas en determinados casos. Se prohíben también las ayudas 
de Estado que beneficien a determinadas empresas o productos y que falseen la competencia, aunque en ciertos 
casos pueden autorizarse. Las normas de competencia se aplican también a las empresas públicas, los servicios 
públicos y los servicios de interés general. Las normas de competencia pueden quedar sin efecto en caso de que 
pongan en peligro el cumplimiento de los objetivos de estas prestaciones especiales. 

Más información aquí. 

 Medidas antidumping sólidas para defender la industria y los empleos de la UE 

El Parlamento da luz verde al inicio de negociaciones con los gobiernos nacionales para una nueva legislación 
antidumping que proteja mejor los empleos y la industria europea. 

Las nuevas normas para el cálculo de los derechos de importación responden a la controversia en torno al 
reconocimiento de China como economía de mercado y de las prácticas comerciales desleales de países terceros 
en los que hay una interferencia importante del Estado en la economía. 

Más información aquí. 

 La política de empleo  

La creación de más y mejores puestos de trabajo es uno de los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020. 
La Estrategia Europea de Empleo, con sus orientaciones y programas en materia de empleo, como el Programa 
para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), está concebida para contribuir al crecimiento y a la creación de 
empleo, a la movilidad laboral y al progreso social. 

Más información aquí. 

 Las políticas sociales y de empleo: principios generales  

La dimensión social de la integración europea se ha desarrollado notablemente a lo largo de los años. Constituye 
un aspecto clave de la Estrategia Europa 2020, que tiene por objeto asegurar un «crecimiento integrador» con 
elevados niveles de empleo y una reducción del número de personas que viven en la pobreza o que están 
expuestas al riesgo de exclusión social. 

Más información aquí. 

 Empleo en servicios públicos privatizados: ¿un mayor riesgo de precariedad? 

Este trabajo explora el riesgo de trabajo precario en servicios públicos privatizados, basado en el análisis de datos 
y la revisión de la literatura. Examina la historia de la privatización de los servicios públicos en la UE, incluidos los 
países del programa, y el impacto que esto ha tenido en los niveles de empleo. Además, presenta una serie de 
medidas para amortiguar los efectos adversos. Este documento fue preparado por el Departamento de Políticas 
a petición de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

Más información aquí. 

 Marco financiero plurianual 2014-2020: revisión a medio plazo.  

El Marco Financiero Plurianual (MFP) fija el nivel máximo de recursos para cada categoría principal de gasto de 
la UE para los años 2014-2020. Sobre la base de la revisión intermedia obligatoria del MFP, la Comisión Europea 
propone modificar las disposiciones sobre flexibilidad y los instrumentos especiales del Reglamento sobre el 
MFP. El objetivo es aumentar la capacidad del presupuesto de la UE para hacer frente a acontecimientos 
imprevistos y nuevas prioridades, en un contexto de retos persistentes dentro y fuera de la UE. La propuesta 
forma parte de un paquete más amplio que pretende destinar 6.200 millones de euros adicionales a los desafíos 
de creación de empleo, crecimiento, migración y seguridad, sin modificar los límites máximos del MFP. El 5 de 
abril de 2017, el Parlamento, que hace mucho tiempo que pidió la revisión del MFP, aprobó el paquete de 
compromiso apoyado en el Consejo sobre un texto que refuerza algunos instrumentos especiales. Tras la 
adopción formal en el Consejo, la revisión intermedia entrará en vigor el 14 de julio de 2017. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030201/04A_FT(2013)030201_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170629IPR78656/medidas-antidumping-solidas-para-defender-la-industria-y-los-empleos-de-la-ue
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051003/04A_FT(2013)051003_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051001/04A_FT(2013)051001_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602061/IPOL_STU(2017)602061_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
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 Fuentes de financiación de la UE para actividades relacionadas con el turismo. 

No hay un fondo específico de la UE dedicado al turismo como tal. Sin embargo, aunque no se centra 
estrictamente en el turismo, una serie de fondos de la UE puede ayudar a impulsar sus perspectivas y abordar 
sus desafíos. Dependiendo de las prioridades de cada programa de financiación de la UE, diversas entidades 
jurídicas (como organismos públicos, empresas, PYMEs, organizaciones de investigación, universidades, 
organizaciones no gubernamentales e iniciativas de agrupaciones turísticas) podrán beneficiarse de la 
financiación de la UE para llevar a cabo actividades que puedan tener un impacto positivo en el turismo. 

Más información aquí. 

 Turismo de salud en la UE - una investigación general. 

Este estudio define y explora el turismo de salud y sus tres componentes principales: 
turismo médico, bienestar y spa. El turismo de salud representa alrededor del 5% del 
turismo general en la UE28 y contribuye aproximadamente al 0,3% de la economía 
de la UE.  

Aumentar la participación del turismo de salud puede reducir la estacionalidad del 
turismo, mejorar la sostenibilidad y la calidad del trabajo, y puede ayudar a reducir 
los costos de salud a través de medidas de prevención y disminución del consumo de 
productos farmacéuticos. 

Las tres formas de turismo de salud (médico, bienestar y spa) residen en dos 
conceptos: 'enfermedad-salud-bienestar' y 'curativo-preventivo-promotivo'. El 
turismo de salud se asocia con curar enfermedades y promueve el bienestar personal. 
Además, el turismo de spa se sitúa en el medio, con el objetivo de prevenir la 

enfermedad y el deseo de mantener la salud. El bienestar y el turismo de spa también se asocian con ciertos 
tipos de instalaciones que se ofrecen en los "centros de bienestar" y los destinos de spa, mientras que el turismo 
médico se centra en instalaciones médicas (no turísticas). El turismo general ofrece servicios complementarios 
como alojamiento con instalaciones para personas que requieren atención médica, discapacitados o con 
problemas de salud. El objetivo de este informe es proporcionar una visión general de las estadísticas, los 
conocimientos, los estudios de casos y las políticas relacionadas con el turismo de salud. 

Más información aquí. 

 Un nuevo monitor muestra cómo la cultura y la creatividad ayudan a las ciudades a prosperar 

Esta nueva herramienta ofrece datos comparables sobre cómo actúan las 
ciudades europeas a lo largo de nueve dimensiones, que incluyen la cultura y 
la creatividad, y subraya cómo sus resultados contribuyen al desarrollo social y 
al crecimiento económico y la creación de empleo de las ciudades. 

Desarrollado por el Centro Común de Investigación (CCI), que es el servicio 
científico interno de la Comisión Europea, el Monitor de las Ciudades Culturales 
y Creativas ayudará a los responsables de la elaboración de las políticas y a los 
sectores cultural y creativo a determinar los puntos fuertes y los ámbitos de mejora a nivel local, y a aprender 
de ciudades comparables. Asimismo, arroja luz sobre la intensa relación entre el dinamismo cultural y diferentes 
dimensiones de la vida de una ciudad, empezando por su diversidad social y su actividad económica. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: El Monitor de las Ciudades Culturales y Creativas. 

 Acceso a la cultura en la Unión Europea: el consumo de la cultura como un aspecto de la 
participación cultural. 

La cultura, un término amplio con una variedad de interpretaciones, es 
competencia de los Estados Miembro. Sin embargo, el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea confiere a la UE un papel de apoyo en 
las políticas culturales de los Estados miembro, la protección de su 
patrimonio, su promoción y la cooperación. El programa de trabajo de la 
Comisión en este campo cubre la cultura accesible e inclusiva como un 
objetivo de las acciones de la UE, con la convicción de que la cultura puede 
desempeñar un papel en la integración social, la educación y el bienestar, 
en términos de consumo y también mediante un compromiso activo. La 
gente consume bienes y servicios culturales asistiendo a eventos, como 

conciertos, proyecciones de películas, obras de teatro, exposiciones y espectáculos de danza y música, visitando  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607296/EPRS_ATA(2017)607296_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601985/IPOL_STU(2017)601985_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1802_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1804_es.htm
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lugares patrimoniales o museos, y leyendo libros y periódicos, como formas de pasar el tiempo libre y lograr el 
desarrollo personal. Mediante la medición y el acceso al impacto del consumo cultural en la vida de los europeos 
y el coste, la disponibilidad, la accesibilidad y el atractivo que se ofrece, los responsables de las políticas culturales 
y los proveedores de fondos pueden tomar decisiones informadas sobre las direcciones y los riesgos. El apoyo al 
acceso a la cultura y a su consumo también puede contribuir al desarrollo del sector y de la industria cultural y 
creativa, que se ha desarrollado considerablemente en los últimos años. Después de haber resistido la crisis de 
2008, contribuye a alrededor del 3,5% del PIB de la UE y el 3% de los puestos de trabajo de la UE. Los servicios y 
bienes culturales que se ofrecen en la UE son diversos y ricos, pero el eslabón perdido es el apoyo por parte de 
la demanda en términos de construcción de la audiencia y la promoción de una dieta cultural variada. 

Más información aquí. 

 El efecto del capital riesgo sobre los resultados económicos de los proyectos emprendedores 
en Europa 

Gracias a una iniciativa amparada por la Unión Europea se han 
identificado las ventajas que presenta el capital riesgo (CR) en cuanto a 
revitalizar las empresas de nueva creación y apoyar las iniciativas 
empresariales. Esto permitirá entender mucho mejor cómo mejorar los 
mecanismos de financiación y concebir políticas adecuadas. 

Los modelos de inversión financiera como el CR han sido la clave del éxito 
de numerosas empresas nuevas y prometedoras y han impulsado el 
crecimiento en todo el mundo. La UE ha sido partícipe de buena parte del 
éxito cosechado con este modelo y ha tratado de determinar cómo repercute exactamente la financiación 
mediante CR en los resultados de proyectos emprendedores e innovadores. Este fue el cometido del proyecto 
VICO (Financing entrepreneurial ventures in Europe: Impact on innovation, employment growth, and 
competitiveness), financiado con fondos europeos. 

Más información aquí. 

 Recapitalización cautelar 

La recapitalización cautelar, herramienta de intervención pública en el sector bancario definida en la Directiva 
de Recuperación y Resolución Bancaria (BRRD), es consistente con el resto de BRRD y un instrumento legítimo 
para la gestión de crisis bancarias. Las condiciones establecidas por BRRD son restrictivas y hasta ahora han sido 
eficaces para evitar su uso inadecuado en los bancos insolventes. Las correcciones menores al texto legislativo 
son deseables para corregir algunos casos de mala redacción. Más allá de esto, no hay necesidad inmediata de 
cambios legislativos antes de la revisión más amplia de BRRD prevista para finales de 2018. Fuera del alcance de 
BRRD, los colegisladores deberían considerar una reforma del marco de auditoría de la UE para mejorar la calidad 
de la auditoría. El Mecanismo de Estabilidad debería estar facultado para participar en futuras recapitalizaciones 
cautelares. 

Más información aquí. 

 Recapitalización cautelar: tiempo para una revisión. 

Con la introducción de la Directiva de Recuperación y Resolución del Banco (BRRD), las aportaciones de capital 
público a los bancos insolventes deberían haberse convertido en una cosa del pasado o al menos en una 
eventualidad extremadamente improbable. La supuesta recapitalización excepcional cautelar de la Banca Monte 
dei Paschi (MPS) parece ofrecer evidencia de lo contrario. Basado en una revisión de la literatura empírica y la 
resolución de resentimiento de Banco Popular y MPS, este artículo argumenta que un mecanismo de 
recapitalización preventiva puede ser de interés para los contribuyentes, pero sólo bajo circunstancias y 
condiciones muy específicas. Por consiguiente, deben revisarse las normas actuales sobre la recapitalización 
cautelar y las directrices para los ejercicios de supervisión utilizados para determinar el déficit. Por un lado, los 
requisitos actuales son demasiado flexibles, dejando margen para las inyecciones de capital público en los bancos 
insolventes de facto, mientras que por otro lado, las exigencias impuestas a los importes de recapitalización son 
demasiado rígidas para permitir el máximo rendimiento económico. 

Más información aquí. 

 La resolución sobre el Banco Popular. 

Este informe se centra en la resolución de Banco Popular por parte de la Junta de Resolución Única (JRU). El 6 de 
junio de 2017, el BCE anunció que Banco Popular estaba "fallando o probablemente fracasando". El BCE indicó 
que "el deterioro significativo de la situación de liquidez del banco en los últimos días llevó a la determinación 
de que la entidad no habría podido pagar en el futuro cercano sus deudas u otros pasivos a su vencimiento". Por 
lo tanto, en consonancia con el artículo 32, apartado 4, letra c), el BCE determinó que el banco estaba fallando 
o era probable que fallara y comunicó su decisión a la JRU. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/608631/EPRS_IDA(2017)608631_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/196137_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/90684_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602090/IPOL_IDA(2017)602090_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/602091/IPOL_IDA(2017)602091_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602093/IPOL_BRI(2017)602093_EN.pdf
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 La Comisión Europea autoriza la adquisición del control exclusivo de SAM por el Banco 
Santander 

La Comisión Europea ha aprobado, en virtud del Reglamento sobre concentraciones de la UE, la adquisición del 
control exclusivo de SAM Investment Holding Ltd. (en lo sucesivo, «SAM») por el Banco Santander SA.  SAM es 
una sociedad de gestión de activos presente en nueve países en Europa y América Latina.  En la actualidad está 
controlada conjuntamente por el Banco Santander, Warburg Pincus y General Atlantic.  El Banco Santander es 
un grupo bancario internacional que opera principalmente en España, el Reino Unido y otros países europeos, 
pero también en América Latina.  Tras la transacción, Santander será el único accionista restante de SAM.  La 
Comisión concluyó que la adquisición propuesta no plantearía problemas de competencia ya que SAM ya está 
controlada conjuntamente por el Banco Santander y las actividades de las sociedades no se solapan 
geográficamente.  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.8519. 

Más información aquí. 

 La liquidación ordenada de Véneto Banca y Banca Popolare di Vicenza. 

Este informe se centra en el fracaso de dos bancos italianos, Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza (en lo 
sucesivo, "los bancos del Véneto"), y su posterior liquidación mediante un procedimiento especial de insolvencia 
con arreglo al Derecho italiano. El viernes 23 de junio de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) declaró que los 
dos bancos de Veneto "fallaban o probablemente fallaban". El comunicado de prensa del BCE indica que la 
decisión resulta de insuficiencias de capital como "los dos bancos han violado repetidamente los requisitos de 
capital de supervisión". El mismo día, la Junta de Solución Única (SRB) evaluó que no se cumplían las condiciones 
para la resolución según BRRD. Según el SRB, mientras los dos bancos estaban fallando o probablemente 
fracasaran y ninguna solución privada podría ser implementada para prevenir su fracaso, no había interés público 
justificando la resolución. 

Más información aquí. 

 Integración de las políticas de eficiencia energética a través de la gobernanza multinivel. 

Una gobernanza eficaz a varios niveles ayuda a unir las 
políticas de eficiencia energética de los niveles local y 
regional a los nacionales y de la UE. Este ha sido el enfoque 
del proyecto FosterREG Horizonte 2020, que ha capacitado 
a casi 500 participantes de las autoridades locales y 
regionales para planificar e implementar políticas de 
regeneración urbana que integren la energía sostenible. 

FosterREG presentó sus resultados finales en la Conferencia 
Internacional "Soluciones de energía inteligente para el 
desarrollo sostenible" durante la Semana de la Energía de 

Zagreb. Sólo en Croacia, más de 130 funcionarios públicos asistieron a talleres nacionales para estudiar 
soluciones para mejorar la gobernanza de la eficiencia energética y otros 170 participaron en talleres de 
capacitación. En total, el proyecto organizó más de 30 eventos en Croacia, España y los Países Bajos. La 
conferencia FosterREG se transmitió en directo a través del portal BUILD UP, así como del propio sitio web del 
proyecto y las grabaciones están disponibles a través de esos mismos enlaces. 

La conferencia escuchó cómo la Comisión Europea EASME está apoyando la regeneración urbana 
energéticamente eficiente a través del programa Horizonte 2020. Además, la Dirección General de Política 
Regional de la Comisión Europea apoya la Agenda Urbana de la UE, que pronto está empezando a trabajar en 
una asociación para la energía y el clima. Además de estos esfuerzos, la red Energy Cities de alrededor de 1000 
ciudades y pueblos de 30 países también está trabajando para un futuro energético sostenible. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1908_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602094/IPOL_BRI(2017)602094_EN.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/news/joining-energy-efficiency-policies-through-multi-level-governance
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 Gestión del conocimiento en materia de energía 

Varios Estados miembros de la Unión Europea unieron fuerzas con terceros 
países para optimizar redes distribuidas y garantizar un suministro de energía 
eficiente. Disponer de un suministro de energía suficiente y seguro a bajo 
coste y con un impacto ambiental mínimo resulta fundamental para alcanzar 
la sostenibilidad. 

De cara a aumentar la seguridad de dicho suministro y a integrar las fuentes 
de energía renovables —relevantes para satisfacer la demanda cada vez 
mayor de electricidad y los objetivos en materia de cambio climático— se 
necesitan sistemas de energía comunes. En concreto, la adopción de sistemas 
de energía limpia puede ser beneficiosa para el medio ambiente, pero también 
en lo que respecta a los precios de la energía y al mercado laboral. 

Más información aquí. 

 Gestión del consumo energético en ciudades 

Un consorcio de la Unión Europea desarrolló un sistema con el que optimizar el consumo energético de edificios 
por separado, conjuntos de edificios y barrios completos. Los algoritmos del sistema controlan el flujo y la 
generación de calor y electricidad y han demostrado su capacidad para conseguir un ahorro sustancial. 

Pese a que las ciudades cubren únicamente un 2 % de la superficie de la Tierra, son responsables de más del 80 
% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Una reducción y gestión integradas del consumo energético 
urbano supondrá un aspecto clave para reducir la contaminación derivada del CO2 a escala mundial. 

Más información aquí. 

 Energía - un factor determinante para la estabilidad regional en el Mediterráneo oriental. 

El objetivo de este estudio es proporcionar un análisis exhaustivo de los desarrollos en torno a las discusiones 
energéticas relacionadas con la serie de descubrimientos de gas en las costas de Israel, Chipre y Egipto, con el 
objetivo final de evaluar las implicaciones realistas de los descubrimientos regionales de gas para ambos países 
del Mediterráneo Oriental. Varias líneas de conflicto en la región continúan haciendo de las futuras actividades 
de gas del Mediterráneo Oriental una importante cuestión geopolítica. 

Más información aquí. 

 Actividades conjuntas para el desarrollo de la energía sostenible en la región del Mediterráneo 

Una iniciativa de la Unión Europea creó una red para favorecer el desarrollo 
tecnológico de fuentes de energía renovable (FER) con las que satisfacer la 
futura demanda energética en la región europea del Mediterráneo. 

El proyecto financiado con fondos europeos ETRERA_2020 (Empowering 
trans-Mediterranean renewable energy research alliance for Europe 2020 
challenges) reunió a diversos grupos de interesados con el propósito de 
impulsar la ciencia, la tecnología y las relaciones empresariales entre Estados 
miembros y Países Socios del Mediterráneo (PSM) en lo referente a la 

generación, la distribución y el almacenamiento de energías renovables. Asimismo, el consorcio acortó las 
distancias entre la investigación y la innovación.  

ETRERA_2020 puso sus miras en cinco ámbitos tecnológicos para el almacenamiento de energía: eólico, 
fotovoltaico, termosolar, pilas de combustible e hidrógeno. 

Más información aquí. 

 El debate sobre Gazprom - Nord Stream 2 gasoducto. 

En abril de 2017, el Comisario Europeo de Energía, Maroš Šefčovič, comentó que ningún proyecto comercial ha 
sido tan intensamente debatido como el gasoducto Nord Stream 2. Los opositores al oleoducto están 
preocupados por sus implicaciones geopolíticas y de seguridad energética. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/159731_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/155839_es.html
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwNzA2Ljc1NTQ1NDQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDcwNi43NTU0NTQ0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2ODk3ODk2JmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY2FtYXJhLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjYW1hcmEuZXMmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&110&&&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578044/EXPO_STU%282017%29578044_EN.pdf
http://www.etrera2020.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/201249_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608629/EPRS_ATA(2017)608629_EN.pdf
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 Carta de la Energía: un proceso multilateral para gestionar las relaciones comerciales de la 
energía. 

El Tratado de la Carta de la Energía (ECT) fue originalmente concebido 
como un marco multilateral para facilitar las relaciones comerciales 
de energía a través del continente euroasiático. Con el fin de asegurar 
una protección suficiente de los inversores, el ECT prevé la posibilidad 
de mecanismos legales de solución de controversias. El resultado de 
tales procedimientos ha sido ampliamente equilibrado, aunque 
algunos estados ahora los perciben como contrarios a su interés 
nacional. La retirada de Rusia de la ECT en 2009 fue un duro golpe 
para el proceso, lo que provocó un cambio estratégico y un enfoque 
en nuevas prioridades. Los países miembros (incluida la UE y 27 de 

sus Estados miembro), junto con la Secretaría de la Carta de la Energía, han tratado de adoptar una perspectiva 
más global. Esto ya ha tenido un éxito notable en la forma de la Carta Internacional de la Energía 2015, firmada 
por 80 países, que es el eje de un proceso más amplio de alcance global y compromiso internacional. 

Más información aquí. 

 El BEI y GAS NATURAL FENOSA firman un préstamo de 450 millones de euros para la 
construcción de parques eólicos en Canarias y la modernización de la red de distribución 
eléctrica 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y GAS NATURAL FENOSA han 
firmado un préstamo por un importe total de 450 millones de euros, 
que el grupo energético destinará a financiar parte de su negocio de 
distribución eléctrica y al desarrollo de proyectos de energía 
renovable en España. 

La financiación del BEI contribuirá a hacer posible el plan de 
inversiones entre 2016-2019 de la distribuidora eléctrica de GAS 
NATURAL FENOSA, Unión Fenosa Distribución, para la modernización y extensión de la red de distribución en 8 
Comunidades Autónomas españolas: Islas Canarias, Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, 
Comunidad de Madrid, Extremadura y Galicia. 

Asimismo, Gas Natural Fenosa destinará el préstamo del BEI a financiar la construcción, a través de Gas Natural 
Fenosa Renovables, de once nuevos parques eólicos en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, con una 
potencia instalada total de 49,6 MW. 

Más información aquí. 

 Las compras públicas ecológicas y el plan de acción de la UE para la economía circular. 

La contratación pública y la compra de servicios, obras y suministros cubren alrededor del 14% del producto 
interior bruto (PIB) europeo. Por lo tanto, las iniciativas, herramientas y guías de adquisición tienen un enorme 
poder y hacen que los productos y servicios sean más verdes y más sostenibles. La evaluación realizada en este 
estudio proporciona resultados sobre la aplicabilidad de las iniciativas en curso y muestra cómo contribuyen al 
Plan de Acción de la Comisión Europea sobre la economía circular. Con las recomendaciones propuestas, se 
ofrece a las partes involucradas posibilidades y opciones para un mejor enfoque en el futuro. 

Más información aquí. 

 La eficiencia de los recursos y los residuos  

El uso que se hace hoy en día y que se ha venido haciendo en el pasado de los recursos se ha traducido en altos 
niveles de contaminación, la degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales. La 
Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos y el paquete sobre economía circular deberían 
cambiar esa tendencia transformando la economía de la Unión en una economía sostenible para el año 2050. La 
política de la Unión en materia de residuos tiene una larga historia y, tradicionalmente, se ha centrado en una 
gestión de residuos más sostenible desde el punto de vista ambiental. Las cuatro propuestas legislativas sobre 
residuos en el nuevo paquete sobre economía circular introducirán nuevos objetivos en materia de gestión de 
residuos relativos a prevención, reutilización, reciclaje y vertido. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/607297/EPRS_IDA(2017)607297_EN.pdf
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-183-el-bei-y-gas-natural-fenosa-firman-un-prestamo-de-450-millones-de-euros-para-la-construccion-de-parques-eolicos-en-canarias-y-la-modernizacion-de-la-red-de-distribucion-electrica
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602065/IPOL_STU(2017)602065_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050406/04A_FT(2013)050406_ES.pdf
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 Regulación de la distribución del esfuerzo, 2021-2030: limitación de las emisiones de carbono 
de los Estados miembro. 

En julio de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento para limitar las emisiones 
nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) después de 2020 en sectores no incluidos en el sistema de 
comercio de derechos de emisión de la UE. Estos incluyen el transporte, los edificios y la agricultura. El 
reglamento propuesto sería el sucesor de la Decisión de Compartir el Esfuerzo que fija los límites nacionales 
anuales de las emisiones de GEI para el período 2013-2020. El Reglamento propuesto es parte de los esfuerzos 
de la UE por reducir sus emisiones de GEI en al menos un 40% por debajo de los niveles de 1990 para 2030. Este 
objetivo fue establecido por el Consejo Europeo en octubre de 2014 y constituye también el compromiso 
internacional de la UE en virtud del Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático. El Parlamento Europeo 
adoptó su posición el 14 de junio de 2017, y se espera que el Consejo adopte su posición durante la Presidencia 
estonia, lo que permitirá comenzar las negociaciones tripartitas. 

Más información aquí. 

 Comienza la revolución transmedia 

 Europa se encuentra a la vanguardia de un cambio de paradigma que 
implica la convergencia de todos los medios de comunicación, 
tradicionales y digitales. Dicho cambio está propiciando la 
creatividad, la creación de empleo y la innovación. 

Desde el cine y la televisión hasta los blogs y los teléfonos móviles, 
diferentes tecnologías y medios de comunicación se están 
combinando de maneras inéditas. La convergencia digital y la 
desmaterialización de los contenidos mediáticos han impulsado esta 
transformación, cambiando los hábitos de los usuarios y 
posibilitando que los nuevos medios resulten más interactivos y 
narren historias más profundas. A esta convergencia se la denomina 

revolución transmedia. 

El proyecto financiado con fondos europeos EUROTRANSMEDIA (Gathering media clusters to bridge digital 
content with emerging technologies) identificó fórmulas para potenciar el sector transmedia. Los miembros del 
proyecto determinaron prioridades en este campo emergente, percatándose de que dominar los contenidos 
transmedia resulta clave para el futuro de los sectores creativos. 

Más información aquí. 

 Regulación del roaming al por mayor: una condición previa para “andar como en casa”. 

En 2015, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron en el Reglamento 2015/2120 que el 15 de junio de 2017 
se suprimirían las tarifas de roaming para el uso de teléfonos móviles en la UE. Después de esa fecha, "andar 
como en casa" (RLAH) se convertiría en una realidad para todos los europeos. No obstante, el Reglamento no 
abordaba el mercado del roaming al por mayor, debido a la necesidad de investigar más detenidamente las 
condiciones del mercado. Una revisión de la Comisión Europea concluyó que los mercados nacionales de roaming 
no funcionan bien y necesitan una intervención reguladora. Por consiguiente, propuso un reglamento por el que 
se establece el nivel máximo de las tarifas de itinerancia al por mayor que los operadores de telecomunicaciones 
pueden cobrar entre sí por llamadas, mensajes de texto y datos, a partir del 15 de junio de 2017. Se alcanzó un 
acuerdo que reduce significativamente los límites de datos al por mayor propuestos originalmente, para tener 
en cuenta la caída del precio unitario de los datos a lo largo del tiempo. Como resultado, desde el 15 de junio de 
2017, las tarifas de itinerancia minorista han desaparecido en los países de la UE y del EEE / AELC. Esto significa 
que RLAH es ahora la realidad en la UE. 

Más información aquí. 

 Nuevas frecuencias de radio para servicios de Internet móvil. 

Aunque la gestión del espectro radioeléctrico es predominantemente una competencia nacional, la política de 
la UE desempeña un papel cada vez más importante en su coordinación y armonización. La UE busca activamente 
formas de armonizar el uso de las diferentes bandas del espectro para satisfacer la demanda cada vez mayor de 
banda ancha inalámbrica móvil. Sin embargo, la asignación de espectro en la UE sigue siendo fragmentada y 
varía entre los Estados miembro. A raíz de la evolución del marco internacional, así como de las consideraciones 
de los grupos de expertos de alto nivel y de una consulta pública, la Comisión adoptó una estrategia a largo plazo  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI(2016)589799_EN.pdf
http://eurotransmedia.eu/
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/Más%20información%20aquí
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607294/EPRS_BRI(2017)607294_EN.pdf
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para el uso de la banda de frecuencias 470-790 MHz. La estrategia propone volver a utilizar la banda 694-790 
MHz, para utilizarla en la banda ancha inalámbrica en lugar de en la radiodifusión televisiva. Esta última tendrá 
prioridad en la banda de 470-694 MHz. Según el acuerdo entre los colegisladores, los Estados miembro 
reasignarán la banda 694-790 MHz antes del 30 de junio de 2020. Esta reasignación podrá retrasarse hasta dos 
años en casos debidamente justificados, ejemplos de los cuales figuran en el texto acordado. Los servicios de 
radiodifusión tendrán prioridad en la banda de 470-694 MHz al menos hasta 2030, pero los Estados miembro 
tendrán cierta flexibilidad para utilizar esta gama para otros fines. 

Más información aquí. 

 Los auditores de la UE examinarán la política de banda ancha 

El Tribunal de Cuentas Europeo examinará si la Comisión Europea y los 
Estados miembros avanzan en la buena dirección para lograr los 
objetivos de banda ancha de Europa 2020. 

La Agenda Digital para Europa de 2010 tenía el objetivo de llevar la 
banda ancha básica a todos los ciudadanos de la Unión a más tardar en 
2013, proporcionarles una cobertura completa de banda ancha rápida 

antes del final de 2020, y conseguir en el mismo plazo que más del 50 % de los hogares estén abonados a la 
banda ancha ultrarrápida. 

Pese a que la cobertura de banda ancha en la UE ha mejorado desde 2011, según la Comisión la situación es muy 
diversa entre los distintos Estados miembros y según se trate de zonas urbanas y rurales, tanto en términos de 
cobertura de conexiones fijas como de suscripciones. 

Más información aquí. 

 Información valiosa sobre obstáculos a la inversión e investigación e innovación en Europa 

En el marco de una iniciativa amparada por la UE se recopilaron datos de gran 
valor de entidades líderes en el sector industrial a escala mundial en el ámbito 
de la investigación y el desarrollo (I+D) así como de la innovación. Se hizo un 
seguimiento de dichos datos para que sirvieran de apoyo a la Agenda de 
Innovación Estratégica de la Estrategia Europa 2020 en lo referente a propiciar 
una economía más inteligente, ecológica e inclusiva. 

Estimular a las empresas para que inviertan en I+D de forma continua y para 
que otorguen prioridad a la innovación supone un proceso permanente. Para 
que las empresas europeas puedan mantener sus niveles de competitividad en 
el presente e incrementarlos en el futuro, la inversión estratégica tanto en I+D 
como en innovación resulta imprescindible.  

Gracias a los fondos concedidos por la UE, el proyecto IRIMA (Industrial research and innovation monitoring and 
analysis) se dedicó a examinar qué dificulta a las empresas para invertir en I+D y qué les impide introducir 
innovaciones que podrían aumentar la productividad. 

Más información aquí. 

 Becas TALENTIA: un impulso a los investigadores postdoctorales en España. 

En los últimos años, la crisis ha provocado en España una fuga de cerebros, con lo que diversos investigadores 
talentosos se han marchado a otros países para buscar trabajo. La Comunidad Autónoma de Andalucía también 
se vio enormemente afectada, lo que propició que se creara una iniciativa financiada por la Unión Europea para 
subsanar esta tendencia. El proyecto TALENTIA POSTDOC (Talentia fellowships for experienced postdoctoral 
researchers in all areas of knowledge and committed to innovation and sustainable development) se centró en 
retener el talento científico en esta región. Para ello, el proyecto ofreció a investigadores experimentados 
dieciséis contratos de dos años de duración a través de un programa de movilidad con régimen de acogida y de 
salida. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607293/EPRS_BRI(2017)607293_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=8588
http://cordis.europa.eu/result/rcn/196927_en.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/151299_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/154505_es.html
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 Becas internacionales para la investigación y la empresa ayudan a atender asuntos globales 
urgentes 

Una iniciativa de la UE ayudó a estudiosos a llevar a cabo sus proyectos de 
investigación en los campos de las ciencias naturales, las ciencias sociales, las 
artes y las humanidades. La institución promotora de este programa es una 
universidad del Reino Unido, la cual ha visto además reforzada su capacidad 
de investigación. 

Investigadores (tanto noveles como consolidados) de la Universidad de 
Durham abordaron problemas complejos a través del proyecto DIFERENS 
(Durham international fellowships for research and enterprise), financiado 

con fondos europeos.  

Gracias a un programa de becas para investigadores noveles y otros tres para investigadores experimentados, 
los seleccionados pudieron acceder a instalaciones extraordinarias, en concreto colecciones especializadas, 
supercomputadoras, sofisticados equipos radiológicos, túneles de viento, un laboratorio del sueño y la Biblioteca 
Palace Green de dicha universidad. Las becas dieron a investigadores de distintos puntos del planeta la 
oportunidad de emprender proyectos científicos diseñados por ellos mismos. 

Más información aquí. 

 Cumplimiento del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros: aún no es lo bastante 
bueno 

En el Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE 
se indica cómo la Comisión controló e hizo aplicar la legislación de la UE 
en 2016. El Cuadro de indicadores del mercado único, también publicado 
en línea, muestra que, aunque están eliminándose la mayoría de 
obstáculos a la libre circulación de personas, servicios, mercancías y 
capitales, en algunos ámbitos la situación no mejora o incluso está 
empeorando. 

La aplicación efectiva de la legislación es esencial para garantizar que los 
ciudadanos y las empresas disfruten de los beneficios que aporta el 
Derecho de la UE. A menudo, cuando surgen problemas —ya sean los ensayos de las emisiones contaminantes 
de los automóviles, los vertederos ilegales o la seguridad y protección del transporte—, la razón no es la falta de 
legislación de la UE sino más bien el que los Estados miembros no aplican dicha legislación de forma correcta y 
efectiva. Asimismo, el mercado único de la UE sigue siendo el activo más valioso de Europa para millones de 
ciudadanos y empresas, y la Comisión Europea mantiene el compromiso de garantizar que los ciudadanos y las 
empresas disfruten cada día de la libertad de vivir, trabajar, comprar y comerciar en veintiocho Estados 
miembros, para lo cual verifica la aplicación de las normativa de la UE sobre el mercado único. 

Más información aquí. 

 Las multinacionales deberán informar sobre los impuestos que pagan en cada país 

El pleno respaldó el martes 4 de julio una propuesta por la que las compañías con una facturación a nivel mundial 
a partir de 750 millones de euros tendrán que informar sobre sus contribuciones tributarias, de manera 
desglosada por país. El objetivo de la norma es incrementar la transparencia fiscal y combatir la evasión. 

El proyecto legislativo prevé sanciones para las empresas que no faciliten la información, que fijará cada Estado 
miembro y que pueden consistir en multas administrativas y en la exclusión de los procedimientos de licitación 
pública y de concesión de financiación procedente de los fondos estructurales de la Unión. 

Más información aquí. 

 La futura cooperación entre la OLAF y la Fiscalía Europea (EPPO). 

Este documento, encargado por el Departamento de Asuntos 
Presupuestarios del Parlamento Europeo, a petición de la Comisión de 
Control Presupuestario, analiza la cooperación futura entre la OLAF y la EPPO, 
dos organismos especializados en la protección de los intereses financieros 
de la Unión. Se analizan tres dimensiones principales de su cooperación, así 
como elementos de complejidad que pueden influir en ella. El documento 
pone de relieve elementos esenciales para su estrecha cooperación y 
complementariedad, especialmente teniendo en cuenta una posible revisión 

del marco jurídico de la OLAF. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/150613_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1846_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170629IPR78639/las-multinacionales-deberan-informar-sobre-los-impuestos-que-pagan-en-cada-pais
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603789/IPOL_IDA(2017)603789_EN.pdf
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 Procedimiento de referencia preliminar. 

El procedimiento de referencia preliminar, previsto en el artículo 
267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
es un mecanismo institucionalizado de diálogo entre el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) y los tribunales nacionales. Este 
diálogo tiene tres propósitos principales. En primer lugar, 
proporcionar a los tribunales nacionales asistencia en cuestiones 
relativas a la interpretación del Derecho de la UE. En segundo 
lugar, contribuir a una aplicación uniforme de la legislación 
comunitaria en toda la Unión. En tercer lugar, crear un mecanismo 
adicional para complementar el recurso de anulación de un acto 
de la UE previsto en el artículo 263 TFUE para una verificación a posteriori de la conformidad de los actos de las 
instituciones de la UE con el Derecho primario de la UE (los Tratados y Principios generales del Derecho de la 
UE). El ámbito de aplicación del procedimiento de referencia preliminar abarca todo el cuerpo del Derecho de la 
UE, con exclusión de los actos de la política exterior y de seguridad común y de determinadas limitaciones en el 
ámbito de la cooperación judicial y policial en materia penal. La legislación de la UE no tiene una doctrina de 
precedentes vinculantes como los que se mantienen en los países de derecho consuetudinario.  

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 

 Varias regiones de España, Francia e Italia son los principales destinos turísticos de la UE. 

 Los precios de la producción industrial bajan un 0,4% en la zona euro y en la UE 28. 

 El volumen del comercio minorista aumentó un 0,4% en la zona euro. 

 58.900 millones de euros de superávit de cuenta corriente en la UE 28. 

 Tasa de inversión empresarial en el 22,2% en la zona euro. 

 Tasa de ahorro de los hogares en el 12,3% en la zona euro. 

 La población de la UE en torno a 512 millones de habitantes. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Cumbre del G-20 en Hamburgo (Alemania), 7-8.7.2017. Principales resultados 

Los días 7 y 8 de julio de 2017, los dirigentes del G-20 se 
reunieron en Hamburgo (Alemania). El tema elegido por la 
Presidencia alemana del G-20 es «Forjar un mundo 
interconectado». 

Los dirigentes trataron principalmente las políticas económica, 
financiera, climática, comercial, de empleo y de desarrollo. 
Otras cuestiones clave de importancia mundial que figuraron 
en el orden del día son los flujos migratorios y de refugiados y 
la lucha antiterrorista. 

La UE estará representada por el presidente del Consejo 
Europeo y el presidente de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 La Cumbre del G20 en Hamburgo: temas clave. 

 Declaración de los Líderes del G20 - Conformación de un mundo interconectado. 

 Plan de acción del G20 para luchar contra el terrorismo. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608628/EPRS_BRI(2017)608628_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8107715/4-07072017-AP-EN.pdf/1270c628-49df-44c0-826b-dbda9ce79961
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8090298/4-04072017-AP-EN.pdf/398ea807-6e55-4f41-bf60-7728544d0a04
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8090466/4-05072017-BP-EN.pdf/a9373df1-0325-4fab-be7e-914adc73bdae
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8090491/2-05072017-AP-EN.pdf/84e68a5d-8380-4a0f-ae10-b1a4830a2a63
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8103708/2-06072017-BP-EN.pdf/aa1cc0e7-e9a1-4cfa-bff6-1a6e863114dd
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8103723/2-06072017-AP-EN.pdf/10d6e392-eeab-45a6-9f72-df70d266dedf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8102195/3-10072017-AP-EN.pdf/a61ce1ca-1efd-41df-86a2-bb495daabdab
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/07/07-08/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607295/EPRS_ATA(2017)607295_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31313433330D31343336360D32323038350D35323739350D300D44343144343530330D310D0D300D34333731390D372E372E302E31363734380D33
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31313430330D31343336320D32323038350D35323639330D300D44343144343530330D310D0D300D34333639310D372E372E302E31363734380D31
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 El Presidente Juncker advierte contra el proteccionismo en el G20 de Hamburgo 

El presidente Jean-Claude Juncker y el comisario Pierre Moscovici participan en la Cumbre del G-20 en 
Hamburgo. En el marco de la Presidencia alemana del G20, el G-20 se reunirá con el lema «Forjar un mundo 
interconectado». El presidente Juncker y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, han mantenido una 
conferencia de prensa conjunta antes del inicio de la cumbre del G20. Refiriéndose a las perspectivas de la 
economía global, el presidente Juncker ha señalado: «Este año nos hemos reunido con el viento en popa. Los 28 
Estados miembros de la UE están creciendo. Desde 2013 se han creado diez millones de puestos de trabajo en 
la Unión Europea. Tenemos el desempleo más bajo en nueve años [...]. Hay 233 millones de europeos trabajando 
— la mayor tasa de empleo que hemos tenido nunca en la Unión Europea.» El presidente Juncker señaló también 
que «volver al proteccionismo no es el modo de avanzar», en su lugar, «el Acuerdo de Asociación Económica UE-
Japón celebrado ayer, es el camino correcto», añadiendo que este Acuerdo tiene en cuenta todos los intereses 
europeos y las estrictas normas en materia laboral, de medio ambiente y protección de datos. El Presidente 
Juncker subrayó la importancia de una asociación con África y describió el cambio climático como el »principal 
reto para el futuro». Los compromisos concretos del G-20 en apoyo de África son fundamentales para la Cumbre. 
La labor de la Cumbre del G-20 se desarrollará en cuatro sesiones de trabajo sobre: 1. Crecimiento Mundial y 
Comercio; 2. Desarrollo Sostenible, Clima y Energía; 3. Asociación con África, Migración y Salud; 4. Digitalización, 
Capacitación de las mujeres y Empleo. Las prioridades de la UE para la Cumbre del G20 se exponen en la carta 
conjunta de los presidentes Juncker y Tusk enviada a los jefes de Estado o de Gobierno el 4 de julio. 

Más información aquí. 

 Consejo de Estabilización y Asociación UE-Bosnia y Herzegovina, 10.7.2017. Principales 
resultados 

El Consejo de Estabilización y Asociación (SAC) entre la UE y Bosnia y Herzegovina celebró su segunda reunión. 
Se examinaron las relaciones bilaterales en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación y el estado de la 
aplicación del Acuerdo. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 10.7.2017. Principales resultados 

El Eurogrupo examinó los marcos de insolvencia en la zona del euro, así como la política fiscal de la zona del 
euro. Se le informó de la evolución reciente del sector bancario y de las principales conclusiones de la séptima 
misión de vigilancia posprograma en Irlanda. 

Más información aquí. 

 Palabras de Jeroen Dijsselbloem tras la reunión del Eurogrupo del 10 de julio de 2017. 

 Consejo de Asociación UE-Jordania. 10.7.2017. Principales resultados 

El Consejo examinó el estado de las relaciones bilaterales entre la UE y Jordania. Hizo un balance de la aplicación 
del Acuerdo de Asociación UE-Jordania y de las prioridades y pacto de asociación UE-Jordania. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 11.7.2017. Puntos destacados del orden del día 

El Consejo deberá adoptar unas conclusiones relativas a la revisión intermedia del Plan de acción de la UE sobre 
la Unión de los mercados de capitales. Los ministros tratarán asimismo de los préstamos no productivos en el 
sector bancario y se espera que adopten formalmente unas recomendaciones específicas por país sobre las 
políticas económicas, de empleo y presupuestarias de los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Cumbre UE-Ucrania, 12-13.7.2017. Puntos destacados del orden del día 

La 19ª Cumbre UE-Ucrania tendrá lugar los días 12 y 13 de julio de 2017 en Kiev. 

UE-Ucrania: juntos somos más fuertes 

La Unión Europea estará representada por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Jean-Claude Juncker, 
presidente de la Comisión Europea. Ucrania estará representada por el presidente Petro Poroshenko. 

El programa de la cumbre se centrará en tres cuestiones principales: 

 El conflicto en el este de Ucrania y la anexión ilegal por Rusia de Crimea y Sebastopol, en particular la 
aplicación de los Acuerdos de Minsk 

 El proceso de reformas 

 La situación regional e internacional 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1909_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1909_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1941_en.htm
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31313433380D31343337380D32323038350D35323837310D300D44343144343530330D310D0D300D34333830330D372E372E302E31363734380D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31313434310D31343338330D32323038350D35323332330D300D44343144343530330D310D0D300D34333834310D372E372E302E31363734380D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31313434320D31343338350D32323038350D35323932360D300D44343144343530330D310D0D300D34333835330D372E372E302E31363734380D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31313434300D31343338310D32323038350D35323931330D300D44343144343530330D310D0D300D34333833380D372E372E302E31363734380D31
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2017/07/11/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada+-+Consejo+de+Asuntos+Econ%c3%b3micos+y+Financieros%2c+11%2f07%2f2017
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2017/07/12-13/
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 Consejo de Cooperación UE-Uzbekistán, 17.7.2017. Puntos destacados del orden del día 

El Consejo de Cooperación abordará las relaciones bilaterales UE-Uzbekistán, la evolución política, la economía 
y cuestiones regionales e internacionales. 

Más información aquí. 

 Prioridades de la presidencia estonia del Consejo  

 

Estonia ostenta la presidencia rotatoria del Consejo desde el 1 de julio hasta el 
31 de diciembre de 2017. Para estos seis meses se ha fijado cuatro  prioridades 
concretas sobre las que trabajar: 

Una economía abierta e innovadora significa promover formas de desarrollar el 
entorno empresarial que apoyen el crecimiento basado en el conocimiento y la 
competitividad. 

 Una economía europea abierta e innovadora. 

 Una Europa segura. 

 Una Europa digital y con libre transferencia de datos. 

 Un Europea sostenible e inclusiva. 

A nivel concreto, ¿Qué hará la presidencia estonia? 

 Proteger y promover las cuatro libertades de la UE: libre circulación de bienes, personas, servicios y 
capitales 

 Garantizar que ofrecer servicios o montar un negocio en la Unión Europea es lo más sencillo posible y 
avanzar en las negociaciones sobre comercio 

 Crear nuevas oportunidades de financiación para empresas y asegurar un sector bancario estable 

 Establecer un sistema de electricidad estable, con un buen funcionamiento del mercado y que otorgue 
poder a los consumidores 

 Asegurar una competencia justa y evitar la evasión fiscal. 

Más información aquí. 

 Revisión de la cooperación entre la UE y terceros países sobre las políticas del dominio ITRE en 
relación con Brexit. 

El estudio proporciona una evaluación crítica de las implicaciones de los modelos existentes de cooperación de 
terceros países con la Unión Europea en cada una de las cuatro áreas temáticas de las que es responsable la ITRE 
(energía, comunicaciones electrónicas, política de investigación y política de pequeñas empresas). 

Más información aquí. 

 Apertura de los mercados de contratación pública en terceros países clave 

El presente informe evalúa la apertura de los mercados de contratación pública 
en los principales terceros países de interés para la UE. Proporciona una visión 
comparativa de las características regulatorias y de acceso a los mercados de 
compra de Estados Unidos, Brasil, India, China y Japón, con referencia a la 
regulación de la contratación pública y la aplicación en la UE. El informe evalúa 
los datos disponibles de apertura de estos mercados para presentar algunas 
conclusiones de valor a la formulación de políticas tanto dentro de la UE como 
en sus relaciones comerciales con terceros países clave. Esta evaluación 
concluye que la falta de datos completos comparables sobre las adjudicaciones 
de contratos públicos, en particular a nivel subcentral, no es un desafío trivial 
para los encargados de formular políticas. Sin embargo, es evidente que la 
liberalización de los mercados de adquisiciones continúa teniendo lugar de 
manera estrictamente recíproca, vinculada a los intereses ofensivos de los 
gobiernos. Dada la ralentización de la negociación de acuerdos mega-

regionales con capítulos de adquisiciones integrales, el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC sigue 
siendo el foro más eficiente y transparente para emprender una mayor liberalización de la contratación pública. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2017/07/17/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada+-+Consejo+de+Cooperaci%c3%b3n+UE-Uzbekist%c3%a1n%2c+17%2f07%2f2017
http://ec.europa.eu/spain/news/estonia-council_es
http://ec.europa.eu/spain/news/estonia-council_es
http://ec.europa.eu/spain/news/estonia-council_es
http://ec.europa.eu/spain/news/estonia-council_es
http://ec.europa.eu/spain/news/estonia-council_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602060/IPOL_BRI(2017)602060_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603840/EXPO_STU(2017)603840_EN.pdf
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 La UE incrementa la ayuda a los países afectados por la sequía en el Cuerno de África 

La Comisión Europea ha anunciado ayuda humanitaria adicional de 60 millones de euros para asistir a la 
población de Somalia, Etiopía y Kenia, enfrentada a niveles críticos de inseguridad alimentaria debido a la sequía. 
Esta asistencia adicional eleva la ayuda humanitaria de la UE en la región del Cuerno de África (incluidos Somalia, 
Etiopía, Kenia, Uganda, Yibuti) a casi 260 millones EUR desde principios de año. «La situación en el Cuerno de 
África se ha deteriorado drásticamente en 2017, y sigue empeorando. Millones de personas están luchando por 
satisfacer sus necesidades alimentarias y las de sus familias. El riesgo de hambruna es real. La Unión Europea ha 
estado siguiendo de cerca la situación desde el principio e incrementando progresivamente la ayuda a las 
poblaciones afectadas. Este nuevo paquete ayudará a nuestros socios en materia humanitaria a intensificar la 
magnitud de la respuesta y seguir aportando ayuda vital a las personas necesitadas», ha declarado el comisario 
de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides. La recién anunciada asistencia de la UE apoyará 
la labor de los socios humanitarios que ya están respondiendo a las necesidades de la población afectada para 
poder intensificar la ayuda alimentaria de urgencia y el tratamiento de la desnutrición. Se apoyarán proyectos 
que aborden el suministro de agua, la protección del ganado y la respuesta a los brotes enfermedades. La mayor 
parte de la financiación (40 millones de euros) se destinará a ayudar a las personas más vulnerables en Somalia, 
mientras que 15 millones de euros se destinarán a Etiopía y 5 millones de euros a Kenia. 

Más información aquí. 

 La política de desarrollo: resumen general  

La política de desarrollo ocupa un lugar central en las políticas exteriores de la Unión Europea. Orientada 
inicialmente hacia los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, la Unión ha ido ampliando gradualmente su foco 
de atención y colabora actualmente con unos 160 países de todo el mundo. El objetivo principal de la política de 
desarrollo de la Unión es la erradicación de la pobreza. Otros objetivos son la defensa de los derechos humanos 
y la democracia, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la superación de los desafíos 
medioambientales y climáticos. La Unión es el mayor donante mundial de ayuda al desarrollo. 

Más información aquí. 

 Palestina: se prorrogan por 12 meses la Misión de Policía de la Unión Europea y la Misión de 
asistencia fronteriza de la Unión Europea 

El Consejo ha prorrogado el mandato de la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos 
(EUPOL COPPS), así como el mandato de la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso 
fronterizo de Rafah (EU BAM Rafah) hasta el 30 de junio de 2018. Estas misiones forman parte de los esfuerzos 
generales que la UE está desplegando en favor de la construcción del Estado palestino en el marco de los trabajos 
encaminados a resolver de una manera global el conflicto entre Israel y Palestina sobre la base de una solución 
de dos Estados. 

Más información aquí. 

 La política europea de vecindad  

La política europea de vecindad se aplica a Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, 
Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos, Moldavia, Siria, los Territorios Palestinos, Túnez y Ucrania. Su objetivo es 
reforzar la prosperidad, la estabilidad y la seguridad para todos. Se basa en la democracia, el Estado de Derecho 
y el respeto de los derechos humanos. Es una política bilateral entre la Unión y cada país socio, completada con 
iniciativas regionales de colaboración: la Asociación Oriental y la Unión por el Mediterráneo. 

Más información aquí. 

 Los socios meridionales  

La política europea de vecindad (PEV) abarca Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos, Siria, 
los Territorios Palestinos y Túnez. Consiste en políticas bilaterales entre la Unión y cada uno de los diez países 
socios y en un marco de cooperación de regional: la Unión por el Mediterráneo. En 2011, en respuesta a los 
levantamientos que estaban teniendo lugar en su vecindad meridional, la Unión impulsó su apoyo a las 
transformaciones democráticas a través de la PEV. En 2015 procedió a nueva revisión de la PEV. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1879_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060301/04A_FT(2013)060301_ES.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/07/04-palestine-eu-police-mission/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060504/04A_FT(2013)060504_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060506/04A_FT(2013)060506_ES.pdf
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 Las relaciones entre la Unión Europea y África 

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

Más información aquí. 

 El Pacífico  

La Unión es el cuarto socio comercial de la región del Pacífico, aunque el volumen comercial es reducido, tanto 
en términos absolutos como relativos. La Unión está negociando actualmente acuerdos de libre comercio con 
Australia y Nueva Zelanda, que son importantes socios comerciales. La Unión mantiene asociaciones en la región 
con los quince países insulares independientes del Pacífico (Pacific Independent Island Countries, PICTs), 
centradas en el desarrollo, la pesca y el cambio climático, cuatro países y territorios de ultramar (PTU) y el Foro 
de las Islas del Pacífico. 

Más información aquí. 

 Adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos 

Ninguno de los tratados fundadores de las Comunidades Europeas 
- el Tratado de París (1951) o el Tratado de Roma (1957) - incluía 
cualquier referencia a los derechos fundamentales. Sin embargo, 
en su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas empezó a tratar estos derechos como «principios 
generales del Derecho comunitario» no escritos, concediéndoles 
así el estatuto de Derecho primario. En cuanto al origen de estos 
principios generales del Derecho comunitario, el Tribunal se 
refirió a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados 

miembro  y a los tratados internacionales a los que al menos una mayoría de Estados miembro eran parte, en 
particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de 1950. Cuando la Unión Europea fue 
formalmente establecida por el Tratado de Maastricht (1992), esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre 
las fuentes dobles de los derechos fundamentales en la UE fue codificada en el nuevo Tratado de la Unión 
Europea en su Artículo F, apartado 2. Sin embargo, la entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales 
como acto jurídico vinculante en 2009 no privó al CEDH de su papel en el ordenamiento jurídico de la UE como 
fuente de derechos fundamentales en forma de principios generales. El Tratado de Lisboa establecía la obligación 
de la UE de adherirse al CEDH.  

Más información aquí. 

 Taller de relaciones UE-Turkmenistán 

El taller de relaciones UE-Turkmenistán que se celebró en el Comité AFET sirvió de plataforma de debate con la 
intención de aclarar la comprensión de la actual dinámica política y societaria en Turkmenistán. Las relaciones 
UE-Turkmenistán están en condiciones de ser redefinidas por el Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-
Turkmenistán propuesto, que requerirá el consentimiento del Parlamento Europeo (y del Parlamento nacional 
de los Estados miembro de la UE). 

Más información aquí. 

 El futuro de las relaciones UE-ASEAN. 

Teniendo en cuenta que la ASEAN es el tercer socio comercial de la UE, este estudio se centra en el futuro de las 
relaciones UE-ASEAN y en el trabajo que se está llevando a cabo en ambas partes para establecer una asociación 
estratégica (que abarca todos los aspectos, desde el cambio climático a cuestiones de seguridad, los derechos 
humanos y el desarrollo sostenible). 

La profundización y el refuerzo de las relaciones entre una de las regiones más dinámicas del mundo y el mercado 
más grande y más próspero traerá importantes beneficios tanto para los ciudadanos europeos como para los 
ciudadanos de la ASEAN. El estudio sostiene que el fortalecimiento de la dimensión parlamentaria de la relación, 
además de apoyar a la democracia representativa en el sudeste asiático, contribuirá a mantener el impulso 
lanzado en 2012. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060605/04A_FT(2013)060605_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/N45164/04A_FT(2013)N45164_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607298/EPRS_BRI(2017)607298_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/578041/EXPO_IDA%282017%29578041_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTcwNzA2Ljc1NTQ1NDQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE3MDcwNi43NTU0NTQ0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2ODk3ODk2JmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY2FtYXJhLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjYW1hcmEuZXMmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&107&&&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578043/EXPO_STU%282017%29578043_EN.pdf
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 Situación de las relaciones UE-Mauritania. 

Este análisis en profundidad discute los principales retos políticos, económicos y de desarrollo con los que se 
enfrenta Mauritania, ilustrando cómo estos desafíos sólo pueden ser apropiadamente comprendidos teniendo 
en cuenta su evolución histórica. 

Mauritania es un aliado importante de la UE en la lucha contra el terrorismo en el Sahel y enfrenta varios desafíos 
de desarrollo interrelacionados: asegurar un uso eficiente de los ingresos derivados de los recursos naturales, la 
diversificación económica y una mejor gobernanza. A partir de esto, el estudio investiga la base actual de las 
relaciones entre la UE y Mauritania y sugiere un número selecto de áreas políticas a considerar, ya que esta 
relación sigue evolucionando en torno a temas de interés mutuo como la seguridad y el desarrollo 

Más información aquí. 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

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

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 

 Turquía: el Parlamento Europeo plantea parar el proceso de adhesión ante los cambios en el 
país 

 

Las negociaciones para la adhesión de Turquía deberán suspenderse si se 
adoptan los cambios constitucionales propuestos, según el PE, pues son 
contrarios a los criterios de acceso al bloque. 

Los eurodiputados están preocupados por el retroceso en Turquía del 
Estado de derecho, los derechos humanos, la libertad de prensa y la lucha 
contra la corrupción. Condenan el apoyo declarado del presidente 
Erdogan a la pena de muerte y advierten de que su restablecimiento 

pondría en cuestión la pertenencia del país al Consejo de Europa y acarrearía el fin inmediato de las 
negociaciones para la incorporación a la UE. 

A la vista del resultado del reciente referéndum en Turquía y la extensión de los poderes presidenciales, la 
resolución pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros “que suspendan oficialmente y sin demora las 
negociaciones de adhesión con Turquía si el paquete de reformas constitucionales se aplica sin modificaciones”. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/578036/EXPO_IDA%282017%29578036_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170629IPR78637/turquia-el-pe-plantea-parar-el-proceso-de-adhesion-ante-los-cambios-en-el-pais
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 La influencia de Turquía en los Balcanes Occidentales. 

Durante la Guerra Fría, el interés de Turquía en los Balcanes Occidentales permaneció relativamente inactivo, 
sin embargo las guerras que acompañaron la desintegración de Yugoslavia a principios de los 90 y la diplomacia 
activa perseguida por el partido político turco a partir de 2002 desencadenaron una mayor participación turca 
en la región. Sin embargo, la influencia de Turquía en los Balcanes Occidentales se basa principalmente en 
programas culturales y educativos ofrecidos a aquellos países con una gran comunidad musulmana y en 
constante desarrollo del comercio. 

Más información aquí. 

 Productos más duraderos y fáciles de reparar 

El Parlamento quiere que los productos de consumo tengan una vida útil 
más larga, haciendo frente sobre todo a la obsolescencia programada de 
los productos tangibles y los programas informáticos. 

Sus recomendaciones incluyen: 

 Productos sólidos, de calidad y fácilmente reparables: “criterios de 
resistencia mínima” por categoría de producto desde la fase de diseño, 

 Si una reparación conlleva más de un mes, la garantía deberá 
alargarse por ese tiempo adicional, 

 Incentivos fiscales en pro de productos duraderos, de alta calidad y que sean reparables, así como de 
la reparación y la venta de segunda mano, lo que podría impulsar la creación de empleo y reducir el 
desperdicio, 

 Permitir a los consumidores elegir un reparador independiente, en particular prohibiendo las 
soluciones técnicas, de seguridad o los programas informáticos que impidan la reparación fuera de los 
canales autorizados, 

 Los componentes esenciales del producto, como las pilas y los LED, no deben ser inamovibles, a no ser 
que esté justificado por razones de seguridad, 

 Las piezas de recambio indispensables para un funcionamiento correcto y seguro de los bienes deben 
estar disponibles a un precio adecuado a la naturaleza y duración de vida del producto, 

 Una definición a escala comunitaria del concepto de “obsolescencia” para bienes tangibles y soportes 
digitales y un sistema independiente para analizar los productos y detectar su obsolescencia 
programada, así como medidas disuasorias para los fabricantes. 

Más información aquí. 

 Regulación de la Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC). 

La propuesta de la CE de 2016 revisa el Reglamento 2006/2004 de la 
Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC), con la intención 
de mejorar la eficacia de las normas y procedimientos de cooperación de 
las autoridades nacionales responsables de la aplicación de las leyes de 
protección del consumidor, así como los desafíos del mercado único 
digital. La propuesta de Reglamento (que deroga el Reglamento 
2006/2004) forma parte del paquete de comercio electrónico de la 
Comisión adoptado el 25 de mayo de 2016. 

Las disposiciones revisadas mejorarían los mecanismos de aplicación 
utilizados por las autoridades nacionales para abordar las prácticas ilícitas 
perjudiciales para los consumidores en varios países, especialmente en lo 
que respecta a las infracciones en línea. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607300/EPRS_ATA(2017)607300_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20170629IPR78633/making-consumer-products-more-durable-and-easier-to-repair
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20160917CDT00881
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 Transporte multimodal y combinado de mercancías: evaluación de la ejecución. 

El Marco Financiero Plurianual (MFP) fija el nivel máximo de recursos para cada categoría principal de gasto de 
la UE para los años 2014-2020. Sobre la base de la revisión intermedia obligatoria del MFP, la Comisión Europea 
propone modificar las disposiciones sobre flexibilidad y los instrumentos especiales del Reglamento sobre el 
MFP. El objetivo es aumentar la capacidad del presupuesto de la UE para hacer frente a acontecimientos 
imprevistos y nuevas prioridades, en un contexto de retos persistentes dentro y fuera de la UE. La propuesta 
forma parte de un paquete más amplio que pretende destinar 6.200 millones de euros adicionales a los desafíos 
de creación de empleo, crecimiento, migración y seguridad, sin modificar los límites máximos del MFP. El 5 de 
abril de 2017, el Parlamento, que hace mucho tiempo que pidió la revisión del MFP, aprobó el paquete de 
compromiso apoyado en el Consejo sobre un texto que refuerza algunos instrumentos especiales. Tras la 
adopción formal en el Consejo, la revisión intermedia entrará en vigor el 14 de julio de 2017. 

Más información aquí. 

 Certificación de la UE de equipos de control de seguridad de la aviación 

El 7 de septiembre de 2016, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento por el que se establecía 
un sistema de certificación para equipos de cribado de seguridad de la aviación. La propuesta pretende 
«contribuir al buen funcionamiento del mercado interior de la UE y aumentar la competitividad global de la 
industria de la UE estableciendo un sistema de certificación de la UE para los equipos de seguridad de la 
aviación». Este sistema se basaría en la homologación UE y en la expedición de un certificado de conformidad 
por parte de los fabricantes, que sería válido en todos los Estados miembro, de conformidad con el principio de 
reconocimiento mutuo. La propuesta se enmarca en diferentes marcos políticos: la Comunicación de la Comisión 
de 2012 titulada «Plan de acción de la política industrial de seguridad para una industria de la seguridad 
innovadora y competitiva», la agenda europea de seguridad aprobada por la Comisión en abril de 2015 y la 
Comunicación " Seguridad para luchar contra el terrorismo y allanar el camino hacia una Unión de Seguridad 
efectiva y genuina ", adoptada en abril de 2016. 

Más información aquí. 

 Proceso de reforma en curso de Ucrania: avances y desafíos desde Euromaidan 

El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el Presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el Presidente de Ucrania, 
Petro Poroshenko, se reunirán los días 12 y 13 de julio de 2017 en Kiev 
para la 19ª Cumbre UE-Ucrania. El proceso de reforma de Ucrania 
ocupará un lugar destacado en la agenda. La ratificación del Acuerdo de 
Asociación UE-Ucrania por el Parlamento de los Países Bajos en mayo 
de 2017 y el inicio de los viajes libres de visados para los ucranianos en 
junio ilustran el papel activo y visible que ha desempeñado la UE en la 
configuración del futuro de Ucrania. Desde la revolución Euromaidan 

de 2014, los esfuerzos de reforma de Ucrania han hecho progresos sin precedentes en circunstancias difíciles. El 
país ha mejorado la transparencia, implementado medidas anticorrupción y reducido su dependencia del gas 
ruso. La UE, las instituciones internacionales, los países individuales y los actores ucranianos de la sociedad civil 
han participado en la propagación, financiación y seguimiento de estos cambios. El apalancamiento externo y 
los incentivos han demostrado ser vitales para asegurar que el gobierno avance con las reformas, pero los 
desafíos internos siguen suponiendo una amenaza para el futuro progreso, incluyendo la implementación real 
de las leyes aprobadas. La fuerte influencia oligárquica y la falta de unidad política siguen obstaculizando los 
cambios clave. Entre los temas importantes a observar en las reformas en curso de Ucrania figuran la elección 
de un Tribunal Supremo totalmente nuevo, así como la creación de un Tribunal Anticorrupción especial. 

Más información aquí. 

 Rusia en los Balcanes Occidentales. 

Los Balcanes Occidentales han surgido como un frente en la confrontación geopolítica de Rusia con Occidente. 
Aprovechando las estrechas relaciones históricas, Moscú está aprovechando las dificultades políticas y 
económicas para expandir su influencia, lo que potencialmente socava la estabilidad de la región. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603244/EPRS_BRI(2017)603244_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599358/EPRS_BRI(2017)599358_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608632/EPRS_BRI(2017)608632_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608627/EPRS_ATA(2017)608627_EN.pdf
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 Rusia y la seguridad. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

Las relaciones entre la Unión Europea y Rusia siguen tensas después de que, a finales de junio, la UE extendió 
sus sanciones contra el país hasta el 31 de enero de 2018, alegando una falta de progreso en la aplicación de los 
acuerdos de Minsk destinados a poner fin al conflicto ruso-ucraniano. La anexión de Crimea por Rusia y su 
conflicto con Ucrania han desafiado el orden de seguridad de la posguerra fría en Europa. Otros movimientos de 
la política exterior de Rusia, como su papel en la guerra siria y los pasos para extender su esfera de influencia en 
Europa, también preocupan a muchos analistas de seguridad occidentales. 

Más información aquí. 

 Ruta del Mediterráneo central: la Comisión propone un plan de acción para apoyar a Italia, 
reducir la presión y aumentar la solidaridad 

Ante la cada vez más apremiante situación a lo largo de la ruta del 
Mediterráneo central, la Comisión Europea formula una serie de 
medidas inmediatas que pueden adoptar los Estados miembros de la 
UE, la Comisión, las agencias de la UE y la propia Italia. 

Partiendo del trabajo realizado los dos últimos años para salvar vidas 
en el mar y gestionar el creciente número de llegadas a través de la 
ruta del Mediterráneo central, en este momento es necesario que 
todos los agentes redoblen y aceleren sus esfuerzos en consonancia 
con la creciente urgencia de la situación y con los compromisos 

asumidos por los dirigentes de la UE. Las medidas anunciadas deben constituir la base de los debates en la sesión 
informal del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior que se celebra el jueves en Tallin. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado: La terrible situación en el 
Mediterráneo no es una realidad nueva ni pasajera. Durante los últimos dos años y medio, hemos logrado 
grandes avances en el camino hacia una verdadera política migratoria de la UE, pero la urgencia de la situación 
nos obliga ahora a acelerar seriamente nuestro trabajo colectivo y a no dejar a Italia en la estacada. Nuestros 
esfuerzos han de ir enfocados a la solidaridad, tanto con las personas que huyen de la guerra y la persecución 
como con los Estados miembros sometidos a una mayor presión. Al mismo tiempo, tenemos que actuar, en 
apoyo de Libia, para luchar contra los traficantes y reforzar el control de las fronteras, con objeto de reducir el 
número de personas que emprenden viajes peligrosos con destino a Europa. 

Más información aquí. 

 Cuerpo Europeo de Solidaridad: empleos y prácticas, en el buen camino 

Medio año después de que la Comisión Europea pusiera en marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad, y tras la 
asignación de los puestos de voluntariado que comenzó en marzo de 2017, se lanzan ahora también miles de 
empleos y prácticas. 

A tal fin, la Comisión apoya dos proyectos encabezados por los servicios públicos de empleo de Italia y de Francia, 
que ofrecerán un empleo o unas prácticas relacionadas con la solidaridad en otro país de la Unión a hasta 6 000 
jóvenes. 

Más información aquí. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuestas 2017 - Proyecto Piloto - Start This Up! Un ecosistema basado start-
ups (que conecta universidades, emprendedores y un centro de puesta en marcha en 
Pomerania Occidental) incluyendo potencial regional fuera de las ciudades centrales de 
Polonia PP-STARTUP 

El objetivo del proyecto piloto «Start This Up» es crear vínculos entre los ecosistemas, 
centrándose en la conexión de las personas, los ecosistemas locales, la difusión 
internacional y el suministro de información para la región de Pomerania Occidental 
y las regiones vecinas. El Piloto reforzará la asociación entre inversores, empresas, 
instituciones de educación superior y empresarios, así como la creación de redes de 

decisores a nivel regional. 

Por una parte, el proyecto piloto ayudará a las startups y a los potenciales empresarios de tecnología a lograr el 
éxito en el mercado y, por otra, a sensibilizar a los innovadores de alto potencial en Europa con acciones 
concretas dirigidas a mejorar la excelencia de la innovación en los proyectos TIC financiados por la UE. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608630/EPRS_BRI(2017)608630_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1882_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1915_es.htm
https://euroalert.net/call/3559/convocatoria-de-propuestas-2017-proyecto-piloto-start-this-up-un-ecosistema-basado-start-ups-que-conecta-universidades-emprendedores-y-un-centro-de-puesta-en-marcha-en-pomerania-occidental-incluyendo-potencial-regional-fuera-de-las-ciudades-centrales-de-polonia
https://euroalert.net/programme/794/presupuesto-general-de-la-union-europea-para-el-ejercicio-2016
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 Convocatoria de propuestas 2017 - Módulos de Master en Artes y Ciencias 
Connect/2017/3346110 

Esta convocatoria piloto experimental está motivada 
porque las Industrias Creativas están experimentando 
una importante brecha de habilidades en el cruce de la 
creatividad y la tecnología. Para responder a esta brecha 

a nivel europeo, se propone promover un enfoque interdisciplinar en másters y cursos universitarios que 
promuevan programas de estudios intersectoriales que combinen la tecnología con las artes para producir mano 
de obra de conocimiento y creativa. 

La acción se llevará a cabo mediante el diseño e implementación de módulos interdisciplinares innovadores que 
se incluirán en las artes, cultura, ciencia, ingeniería, tecnología y / u otros másteres relevantes. Estos módulos 
deben ser innovadores en la combinación de artes y las TIC con las habilidades empresariales y la exposición 
empresarial y el uso de técnicas de creatividad en sus métodos de enseñanza y aprendizaje. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - Programa Justicia - Apoyo a iniciativas en el ámbito de la 
política de drogas JUST-2017-AG-DRUG 

La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto financiar 
proyectos en el ámbito de la política de drogas de la UE. Las 
solicitudes de proyectos presentadas en virtud de la presente 
convocatoria de propuestas deberán abordar por lo menos una 
de las siguientes prioridades: 

•Apoyar actividades en el área de identificación y epidemiología del uso de nuevas sustancias psicoactivas; 

•Apoyar actividades dirigidas a responder eficazmente a los desafíos planteados por el comercio en línea de 
drogas; 

•Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil reforzando su (i) función de promoción, (ii) capacidad para crear 
una diferencia a nivel local, (iii) método de intercambio de mejores prácticas y (iv) normas de calidad en el ámbito 
de la reducción de la demanda de drogas; 

•Apoyar a las partes interesadas clave en el ámbito de la prevención mediante la ampliación de sus 
conocimientos y aptitudes, en particular en el contexto de unas normas mínimas de calidad. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - Seguimiento y coaching, a través del deporte, de jóvenes 
en riesgo de radicalización EAC/S17/2017 

Esta acción pretende apoyar proyectos deportivos organizados por actores locales y la sociedad civil centrada en 
la prevención de la marginación y la radicalización, en particular para ayudar a los jóvenes en riesgo de exclusión 
y de radicalización a encontrar una identidad y un sentido de pertenencia. Los proyectos deben apuntar a la 
enseñanza de competencias esenciales como las competencias sociales y comunicativas, el pensamiento crítico 
y la resolución de problemas, que pueden ayudar a los jóvenes en los márgenes de la sociedad a sentirse 
reenganchados en la sociedad. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - El deporte como instrumento de integración e inclusión 
social de los refugiados EAC/S16/2017 

Como continuación de la Convocatoria de propuestas de 2016 para «la promoción de 
medidas y acciones relativas a la AFBS (actividad física beneficiosa para la salud) en 
favor de los refugiados», el presente proyecto se destina al apoyo a los proyectos 
deportivos locales que pretenden integrar a los refugiados. Está previsto seleccionar 
en torno a 20 proyectos, que deberán contar con la participación de organizaciones 

deportivas locales y tener en consideración la igualdad de género, en concreto, que las refugiadas participen en 
las actividades deportivas. 

Una parte importante de este proyecto será la participación de los clubes deportivos locales en la integración de 
refugiados, de modo que se saque provecho de la experiencia local de los Estados miembros de la UE.  

 

https://euroalert.net/call/3561/convocatoria-de-propuestas-2017-modulos-de-master-en-artes-y-ciencias
https://euroalert.net/call/3560/convocatoria-de-propuestas-2017-programa-justicia-apoyo-a-iniciativas-en-el-ambito-de-la-politica-de-drogas
https://euroalert.net/call/3557/convocatoria-de-propuestas-2017-seguimiento-y-coaching-a-traves-del-deporte-de-jovenes-en-riesgo-de-radicalizacion
https://euroalert.net/programme/734/programa-marco-para-el-sector-cultural-y-creativo
https://euroalert.net/programme/741/programa-justicia
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Uno de los objetivos principales de esta acción es identificar y prestar apoyo a las buenas prácticas en la UE, así 
como promover el desarrollo de métodos para evaluar el impacto de forma sistemática y reproducible. Las 
acciones relacionadas con la integración de los refugiados mediante el deporte deberán publicarse en una 
plataforma de creación de redes. 

Más información aquí. 

 Premio 2017 - Altiero Spinelli de Divulgación: difundir el conocimiento sobre Europa Spinelli-
2017 

El Premio premiará las contribuciones sobresalientes que comunican sobre la UE -sus valores fundadores, 
historia, acción y beneficios clave- a la sociedad en general, mejoran la comprensión de los ciudadanos de la UE, 
amplían la propiedad del proyecto europeo y crean confianza en la UE 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Contribuciones a los partidos políticos europeos IX-2018/01 

El objetivo de esta convocatoria es invitar a los partidos políticos europeos registrados a presentar solicitudes 
de financiación con cargo al presupuesto de la Unión. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Subvenciones a las fundaciones políticas europeas IX-
2018/02 

El objetivo de esta convocatoria es invitar a las fundaciones políticas europeas registradas a presentar solicitudes 
de financiación con cargo al presupuesto de la Unión 

Más información aquí. 

 Lanzamiento de tercera convocatoria de proyectos. Programa de Cooperación Transfronteriza 
España 

El Programa de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras 
Exteriores tiene como objetivo articular los recursos del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) en un instrumento transitorio con el 
formato de un Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 
específico, en el marco del Objetivo 3 del FEDER, para el desarrollo de 

proyectos de cooperación transfronteriza entre España y Marruecos. 

Más información aquí. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME) 

Desarrollo de un enfoque de anteproyecto para un emparejamiento transfronterizo satisfactorio de empresas 
emergentes con empresas de mediana capitalización. 

El objetivo del presente anuncio de licitación consiste en dirigir un enfoque de emparejamiento escalable y 
sostenible (un modelo de anteproyecto probado) que aumentará la cooperación transfronteriza principalmente 
de empresas de mediana capitalización con empresas emergentes en toda Europa. Los servicios que se prestarán 
se describen con más detalle en el pliego de condiciones (apartado 1.4).   

 Más información aquí. 

 Joint Research Centre (JRC) 

Apoyo técnico para el desarrollo de medidas de aplicación en materia de etiquetado energético y diseño 
ecológico, criterios de etiqueta ecológica y criterios de contratación pública ecológica. 

El objetivo del contrato consiste en apoyar a la Unidad B5 del JRC «Economía circular y liderazgo industrial» 
mediante capacidades de evaluación del ciclo de vida y conocimientos expertos específicos sobre productos que 
apoyen el desarrollo y la implementación del etiquetado energético y del diseño ecológico tanto para el lote 1 
«Máquinas limpiadoras de alta presión» como para el lote 2 «Sistemas, inversores y paneles fotovoltaicos». Para 
el lote 2 se prestará apoyo adicional para el desarrollo de la base para la implementación de la etiqueta ecológica 
y de la contratación pública ecológica.   

 Más información aquí. 

Retirada y tratamiento de residuos del JRC de Geel 

Los trabajos del JRC de Geel producen un flujo continuo de residuos, desde desechos de papel y pequeñas 
cantidades de desechos residuales hasta residuos de derribo y residuos químicos y peligrosos que se originan, 
entre otros, en los laboratorios. Estos residuos deben ser retirados y tratados.   

 Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3558/convocatoria-de-propuestas-2017-el-deporte-como-instrumento-de-integracion-e-inclusion-social-de-los-refugiados
https://euroalert.net/call/3556/premio-2017-altiero-spinelli-de-divulgacion-difundir-el-conocimiento-sobre-europa
https://euroalert.net/call/3554/convocatoria-de-propuestas-2018-contribuciones-a-los-partidos-politicos-europeos
https://euroalert.net/call/3555/convocatoria-de-propuestas-2018-subvenciones-a-las-fundaciones-politicas-europeas
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/poctefex/es-ES/Paginas/inicio.aspx
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2631&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2648&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2583


 

 

24 

 European Commission, DG ENV+CLIMA 

Actividades de formación y suministro de materiales didácticos sobre contratación pública ecológica. 

El objetivo del presente contrato consiste en apoyar la adopción de la contratación pública ecológica en la Unión 
Europea, a través de la facilitación de material didáctico de alta calidad y de programas de formación específicos.   

 Más información aquí. 

Estudio sobre los métodos y las consideraciones para la determinación de los objetivos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero para transporte marítimo internacional. 

El objetivo es contribuir a las deliberaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre la fijación de 
objetivos como parte de la estrategia de reducción de los gases de efecto invernadero para barcos de la OMI que 
se aprobará inicialmente en la primavera de 2018 y se modificará en 2023. Para alcanzar un nivel de reducción 
en línea con los objetivos del Acuerdo de París es necesaria una metodología sólida que tenga en cuenta asuntos 
como el potencial de reducción, las posibles consecuencias financieras, las proyecciones de crecimiento del 
comercio mundial y de la demanda de transporte marítimo. Tras analizar los estudios existentes pertinentes y 
las políticas sobre los objetivos de reducción, el estudio deberá describir y clasificar las opciones de reducción 
para el transporte marítimo y explicar cómo estas se adecúan a los objetivos del Acuerdo de París. El estudio 
formulará recomendaciones sobre objetivos de transporte marítimo internacional, elaborará una hoja de ruta 
para los desarrollos tecnológicos necesarios para descarbonizar el transporte marítimo y facilitará una lista y 
recomendaciones de posibles medidas políticas para lograr el objetivo. Asimismo, se fomentará la participación 
de las partes interesadas en el debate y se difundirán los resultados entre estas.   

 Más información aquí. 

Proceso de apoyo entre pares para facilitar la mejora de la aplicación de la Directiva marco sobre el agua y la 
Directiva sobre inundaciones. 

El presente contrato se lanza para facilitar un proceso entre pares voluntario que contribuya al progreso y al 
desarrollo de planes hidrológicos de cuenca en la Unión Europea. El objetivo es seleccionar un contratista que 
cumpla las funciones de Secretaría, y permitir a los Estados miembros interesados participar en el ejercicio de 
forma voluntaria. El objetivo es adaptar las herramientas ya disponibles, hacer un llamamiento a las autoridades 
y los expertos de las cuencas fluviales interesados y llevar a cabo el proceso de asignación para facilitar las 
misiones y los intercambios técnicos. El objetivo general es proporcionar una herramienta adicional a las 
autoridades encargadas de los recursos hídricos para compartir las dudas o las preocupaciones que existan 
acerca del desarrollo de planes hidrológicos de cuenca y de la planificación hidrológica, y obtener opiniones y 
recomendaciones de los expertos. La posibilidad de intercambiar opiniones con expertos independientes podría 
ofrecer la oportunidad de recibir respuestas técnicas, intercambiar experiencias y dudas y adquirir 
conocimientos sobre las metodologías utilizadas en los Estados miembros.   

 Más información aquí. 

Estudio para apoyar la evaluación REFIT de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27.6.2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
(Directiva EAE). 

El objetivo general del presente contrato es asistir a la Comisión en la evaluación REFIT de la Directiva de 
evaluación ambiental estratégica (EAE). El licitador tendrá que recopilar, evaluar y sintetizar datos para llevar a 
cabo la evaluación. El estudio abordará la evaluación examinando las categorías siguientes: efectividad, 
eficiencia, pertinencia y coherencia, así como el valor añadido de la Unión Europea. Como elemento clave para 
llevar a cabo este estudio, el licitador tendrá que recopilar pruebas y evaluar: i) la aplicación de la Directiva EAE 
en su totalidad en todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluida su relación con los tratados 
internacionales, ii) la situación de la aplicación en los distintos Estados miembros, iii) en qué medida la Directiva 
EAE ha contribuido a integrar las inquietudes sobre el medioambiente en el proceso de planificación, elaboración 
y adopción.   

 Más información aquí. 

 European Fisheries Control Agency (EFCA) 

Servicios externalizados en el ámbito de la seguridad, la gestión auxiliar y la gestión de instalaciones. 

El objetivo del presente procedimiento de licitación es celebrar un contrato marco interinstitucional bajo la 
dirección de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP), con 1 prestador de servicios para la realización 
de servicios externalizados en el ámbito de la seguridad, la gestión auxiliar y la gestión de instalaciones. Los 
siguientes organismos de la Unión Europea se han sumado a esta licitación interinstitucional y también utilizarían 
el contrato marco resultante: Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión (Fusion 
for Energy), Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA). 

 Más información aquí. 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2647&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2655&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2667
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2669
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2488


 

 

25 

 European Commission, DG International Cooperation and Development (DEVCO) 

Contrato marco relativo a la prestación de ayuda exterior 2018 (FWC SIEA 2018). 

Contrato marco múltiple con reapertura de concurso a nivel de cada tarea. El contrato marco prestará servicios 
en beneficio de los terceros países beneficiarios de la ayuda exterior de la Unión Europea. Los contratos marco 
se celebrarán con varios licitadores adjudicatarios por lote, durante un período inicial de 2 años, con posibilidad 
de ampliación por un máximo de 2 años adicionales. Los ámbitos técnicos cubiertos hacen referencia a los lotes 
descritos en el pliego de condiciones. 

 Más información aquí. 

 European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations 

Ejercicios sobre módulos de protección civil, equipos de apoyo y asistencia técnica y equipos de protección 
civil de la Unión Europea (4 lotes). 

El objetivo general consiste en aplicar y poner a prueba los conocimientos y la experiencia adquiridos durante la 
participación en el curso de formación sobre el mecanismo y otras actividades mediante la realización de 
ejercicios de simulación y sobre el terreno centrados en los participantes y con un alto nivel de calidad, 
desarrollando una serie de escenarios innovadores pero realistas de despliegues internacionales adecuados para 
operar en un entorno seguro, llevando a cabo la certificación o la reclasificación de módulos de protección civil 
registrados/equipos de apoyo y asistencia técnica, otras capacidades del grupo de voluntarios, otras capacidades 
registradas en el Sistema Común de Comunicación e Información de Emergencia (SCCIE) y expertos del 
mecanismo (equipos de protección civil de la Unión Europea). Las evaluaciones de riesgos nacionales, las 
tendencias recientes con respecto a los desastres, las activaciones anteriores del mecanismo y la experiencia 
adquirida de activaciones anteriores del mecanismo y de ciclos de ejercicios anteriores deberán tenerse en 
cuenta a la hora de desarrollar los escenarios de los ejercicios, que también deberán referirse al contexto del 
país concreto en el que se llevará a cabo un ejercicio.   

 Más información aquí. 

 European Defence Agency (EDA) 

Estudio relativo a una arquitectura abierta para la simulación a N grados de libertad (N-DOF) para municiones 
y misiles (OPAN-DOF). 

El objeto del contrato consiste en la identificación de las ventajas, las repercusiones económicas (ahorro de 
costes) y las posibles limitaciones de una arquitectura abierta para la cualificación por simulación de misiles y 
municiones; una propuesta de arquitectura abierta para la simulación a N grados de libertad para misiles y 
municiones; la identificación del valor añadido de la simulación distribuida a la arquitectura abierta propuesta, 
con las repercusiones económicas previstas, las posibles limitaciones de «hardware» y los principios propuestos 
de gobernanza; la propuesta de una hoja de ruta y de un plan de ejecución.   

 Más información aquí. 

Contrato marco de servicios para la provisión de un «archivo de arquitectura empresarial». 

El contrato que se adjudicará prevé la prestación de los siguientes servicios en apoyo de la herramienta de 
archivo de arquitecturas de la AED: mantenimiento preventivo, correctivo y perfectivo, formación, asistencia 
técnica y actividades de consultoría.   

 Más información aquí. 

Continuación de la previsión tecnológica. 

El objetivo principal de este contrato es establecer un marco para apoyar las actividades de previsión tecnológica 
de la AED a través de la ejecución de talleres de previsión tecnológica centrados en el futuro de las tecnologías 
emergentes y sus efectos en las capacidades de defensa.   

Más información aquí. 

 European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders 

Contrato marco relativo a la entrega de equipos informáticos, piezas de repuesto y accesorios. 

Contrato marco con reapertura de concurso relativo a la entrega de equipos informáticos, piezas de repuesto y 
accesorios.   

 Más información aquí. 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2380
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2522#caDetails
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2635&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2632
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2630
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2662
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 European Police Office (Europol) 

Servicios de consultoría relativos a servicios de gestión de edificios e instalaciones. 

El objeto del presente procedimiento de licitación es la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento 
especializado en los siguientes ámbitos: Servicios de gestión de viviendas: a) asesoramiento arquitectónico y 
técnico durante las diferentes etapas de un proyecto de viviendas; b) asesoramiento sobre todos los aspectos 
de la gestión de cambios; c) asesoramiento sobre todos los aspectos de la vivienda y de la propiedad inmobiliaria 
y los servicios de gestión de contratos: — servicios de mantenimiento de edificios, — servicios de gestión de 
instalaciones, — servicios de gestión de proyectos para apoyar la ejecución de proyectos de construcción y de 
viviendas.   

 Más información aquí. 

 Ayudas para la reforestación y la creación de superficies forestales. Galicia 

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la reforestación y para la creación de superficies 
forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017 

Más información aquí. 

 Ayudas para creación de infraestructuras de almacenamiento y regulación de agua en zonas de 
regadío. Extremadura 

Se establece la convocatoria de ayudas para la creación de infraestructuras de almacenamiento y regulación de 
agua en las zonas de regadíos tradicionales de montaña 

 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 

 

 América Latina y Caribe: Technical expertise (Intellectual Property Rights and Communication) for the 
IP Key action. 

 México: Support staff in Buenos Aires and Mexico for the IP Key Action. 

 Guatemala: Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES) y Cooperativas. 

 Perú: Programa Temático ¿Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Autoridades Locales (AL)" - 
Acciones en países socios – Perú. 

 Gambia: NGO support to the 11th EDF Agriculture for Economic Growth and Food Security/Nutrition 
to mitigate migration programme in The Gambia. 

 Región de África Occidental: 11th EDF Energy Governance in West Africa (AGoSE-AO). 

 Jordania: Monitoring of the EU Support to the implementation of the National Solid Waste 
Management Strategy. 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2645
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=58294&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=58600&user=AyuFinan&CAUT=9&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138975
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138975
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138974
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=154537
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=154537
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=156568
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=156568
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=156210
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139045
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 Camerún: Assistance Technique en soutien des réformes du secteur rural au Cameroun. 

 China: Intellectual Property expertise for the IP Key II action. 

 Turquía: Supply of Equipment and Software for Siverek Water and Wastewater Project. 

 Turquía: Supply of Equipment for Adıyaman WW 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: 

 

 United Kingdom: PUR1705/05 Mobile Telephones to the EBRD. 

 Jordan: GAM Solid Waste Crisis Response Programme. 

 Ukraine: UZ Electrification. 

 Ukraine: Complex (Consolidated) Safety Upgrade Program of Power Units of. 

 Belarus: Communal Production Unitary Enterprise "Brestvodokanal". 

 Moldova: Moldova Road Sector Program IV. 

 FYR Macedonia: KB - Macedonia Municipal Facility. 

 Morocco: ONEE Water Supply. Supply and installation of metering stations to the connections center: 
Bni Sidel Louta, Bni Sidel Jbel Arkmane, Selouane, Taouima, Iaazzannen, Trougout and Bnichiker. 

 Morocco: ONEE Water Supply. Rehabilitation of the pipeline with DN 1000 in Gzenaya a Tanger. 

 Morocco: ONEE Water Supply. Rehabilitation of the pipeline with Gzenaya a Tanger. 

 

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

 

CONSULTAS PÚBLICAS  

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Derechos de los consumidores y legislación, Mercado único: 

 Consulta pública sobre la revisión específica de directivas relativas al Derecho de los consumidores de 
la UE. 30.06.2017 – 08.10.2017. 

Instrumentos financieros, Banca y finanzas: 

 Desarrollo de mercados secundarios de préstamos y activos en dificultades, protección de los 
acreedores garantizados contra el incumplimiento de los prestatarios. 10.07.2017 – 20.10.2017. 

Asuntos marítimos y pesca: 

 Posibilidades de pesca para 2018 en virtud de la política pesquera común. 06.07.2017 – 15.09.2017. 

Política marítima integrada, Asuntos marítimos y pesca: 

 Consulta pública sobre la aplicación del Plan de Acción Atlántico. 29. 06.2017 – 22.09.2017. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139046
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-mobile-telephones.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170704a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uz-electrification.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170705a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170705b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170706a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kb-macedonia-municipal-facility.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170707b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170707b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170707c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170707a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2018-under-common-fisheries-policy_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-implementation-atlantic-action-plan_es
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Medio ambiente, Economía circular, Medio ambiente marino y costero 

 Investigación de las opciones para la reducción de emisiones al medio ambiente de microplásticos. 
26.06.2017 – 16.10.2017. 

Economía digital: 

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

Acción por el clima, Economía y sociedad digital, Energía, Transportes, Política Europea de Vecindad, Regional 
policy: 

 Evaluación - Reglamento TEN-E. 30.05.2017 – 04.09.2017. 

Asuntos institucionales: 

 Consulta pública sobre la revisión del Reglamento relativo a 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. 

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 pública sobre la evaluación intermedia del Programa de Ayuda a la Clausura Nuclear. 
23.06.2017 – 29.09.2017. 

Transportes: 

 Evaluación del Reglamento 996/2010 sobre la investigación de accidentes de aviación en la UE. 
05.07.2017 – 04.10.2017. 

 Consulta pública sobre infraestructuras viarias y seguridad de los túneles. 14.06.2017 – 10.09.2017. 

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

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. 

Seguridad alimentaria: 

 Consulta de las partes interesadas para la evaluación de la legislación de la UE en materia de sangre, 
tejidos y células. 29.05.2017 – 31.08.2017. 

Migración y asilo: 

 Migración legal de ciudadanos de terceros países. 19.06.2017 – 18.09.2017. 

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Business Beyond Borders. 

Los interesados en conocer a nuevos socios comerciales 
en ferias de todo el mundo, tienen la oportunidad de 
hacerlo en el Business Beyond Borders (BBB). Este es un 
evento internacional de Matchmaking de negocios más 
allá de las fronteras, que se celebrará en París, Milán y 
Cannes.  

El BBB, una iniciativa financiada por la UE, busca crear conexiones entre PYMEs y Clusters de todo el mundo, 
fomentando oportunidades para colaboraciones internacionales.  
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https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme
https://ec.europa.eu/transport/content/evaluation-regulation-9962010-investigating-aviation-accidents-eu_en
https://ec.europa.eu/transport/content/evaluation-regulation-9962010-investigating-aviation-accidents-eu_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety
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Los próximos eventos BBB se centrarán en maximizar la experiencia Matchmaking en tres sectores clave: moda 
y textiles, alimentos y hospitalidad, TIC y tecnologías digitales. Las fechas del BBB serán del 18 al 21 de 
septiembre en París (centrado en moda, textiles y prendas de vestir), del 20 al 24 de octubre en Milán (cuya 
temática será alimentación y hospitalidad) y del 28 al 30 de noviembre en Cannes (sobre TIC y servicios digitales). 

Más información aquí. 

 Diálogo industrial UE-Taiwán. 26-27/06/2017. 

 

Los países líderes mundiales están compitiendo en la carrera hacia el 5G, que supondrá cambios fundamentales 
en el funcionamiento de las empresas y en la forma de vida de las personas. Tanto la UE como Taiwán han 
lanzado iniciativas ambiciosas de investigación y desarrollo 5G, cooperando en el desarrollo del 5G.  En este 
evento celebrado los días 26 y 27 de junio en Bruselas se debatieron estos temas, en él se reunieron a un gran 
número de expertos en la materia. 

También se compartieron ideas sobre economía circular. La transición a una economía más circular, donde el 
valor de los productos, materiales y recursos se mantiene dentro de la economía, el mayor tiempo posible, 
también se debatió sobre la minimización en la generación de residuos, que supone una contribución esencial a 
los esfuerzos globales para desarrollar una economía baja en carbono y sostenible, eficiente en recursos y 
competitiva. Esta transición es la oportunidad para transformar la economía y generar nuevas ventajas 
sostenibles y competitivas. 

La última ponencia fue sobre fabricación inteligente. La innovación industrial está siendo facilitada 
enormemente por las tecnologías avanzadas. Ofrecen una oportunidad para aumentar la competitividad y el 
valor añadido en la fabricación. En las fábricas inteligentes modulares, los sistemas cibernéticos monitorean 
procesos físicos, crean una copia virtual del mundo físico y toman decisiones descentralizadas. 

Más información aquí. 

 8ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance 

El próximo 2 de octubre de 2017 se abre la 8ª Edición 
del Curso Online: CONOCE todos los fondos 
europeos a tu alcance. Este curso te ofrece la 
oportunidad de conocer todos fondos existentes de 
una forma sencilla y accesible. 

Entre otras novedades, el curso incluye, el programa 
ENI CBC MED, además de programas como Horizonte 2020, INTERREG o LIFE y fondos procedentes del FEDER, 
FSE o FEADER, para la puesta en marcha de proyectos de innovación y PYME, medio ambiente y sostenibilidad, 
empleo y emprendimiento, juventud y educación, y muchos más. 

¡Inscripción abierta! Puedes inscribirte en cualquiera de los módulos hasta 1 día antes de su inicio. 

 Programa del Curso. Pincha aquí para ver el programa del curso.   

 Formulario de inscripción. Pincha Aquí para inscribirte. 

Curso bonificable por FUNDAE, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes de la fecha de 
inicio del módulo. 

Más información aquí. 

 AL- Invest 5.0 Semana Europea de la Innovación. Bruselas, París, Bonn 01-08/07/2017 

La "Semana Europea de la Innovación", organizada en el marco del proyecto AL-Invest 5.0 cofinanciado por la 
UE, movilizó y promovió el intercambio entre instituciones latinoamericanas con actores europeos de la 
innovación: cámaras de comercio, asociaciones empresariales, clusters, centros tecnológicos y administraciones 
locales. Dieciséis representantes de organizaciones de apoyo a las empresas de América Latina participaron en 
un taller organizado por EUROCHAMBRES sobre el concepto, organización, comercialización e 
internacionalización de los servicios de innovación. Los participantes visitaron e intercambiaron ideas con 15  
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actores de innovación seleccionados en Bélgica, Francia y Alemania para incorporar la innovación dentro de sus 
instituciones desarrollando sistemas y servicios de gestión de la innovación, especialmente dirigidos a las 
pequeñas y medianas empresas latinoamericanas. El uso y protección de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados se abordará el 7 de julio a través de un seminario web organizado por el proyecto IPR SME Helpdesk. 
La iniciativa fue organizada por EUROCHAMBRES, la Confederación de Cámaras de Comercio e Industria de 
Bélgica, la Cámara de Comercio e Industria de París, Sequa (Alemania) y CAINCO (Bolivia). 

Más información aquí. 

 Tecnologías y Modelos de Negocios para enfrentar los desafíos energéticos del siglo XXI. 
Santiago, (Chile), 23-24/10/2017 

Chile y el mundo, se encuentran en un proceso de transformación 
energética importante y crítico. Si bien las energías renovables son cada 
vez más masivas, y los costos han disminuido drásticamente haciendo 
más competitivas estas tecnologías, su uso ha evidenciado nuevos 
desafíos tecnológicos para todos los actores del mercado (usuarios 
finales, generadores, distribuidores, investigadores, etc), planteando 
escenarios que requieren de soluciones integrales e interdisciplinarias, y 
que permitan aprovechar todos los recursos disponibles de manera 
eficiente. 

Según el último reporte de la consultora internacional EY sobre los cuarenta países con mejores oportunidades 
en el desarrollo de energías renovables en el mundo, Chile es líder en Latinoamérica y el sexto país a nivel 
mundial. 

Más información aquí. 

 Premio Ciudad de Acceso 2018. 

Las ciudades de la UE están invitadas a participar en la octava edición del Premio Ciudad de Acceso, el Premio 
Europeo para que las ciudades sean más accesibles para las personas con discapacidad y las personas mayores. 

Las ciudades europeas de más de 50.000 habitantes tendrán la oportunidad de presentar sus actividades y 
estrategias diseñadas para hacer de las ciudades lugares libres de barreras, mejores para que todos puedan vivir 
y trabajar. 

En una ceremonia durante la Jornada Anual del Día Europeo de las Personas con Discapacidad que se celebrará 
en Bruselas el 5 de diciembre de 2017, la Comisión Europea entregará premios a cinco ciudades de la UE. Habrá 
primer, segundo y tercer premio más menciones especiales. 

Más información aquí. 

 Cuarta edición de los Premios COMPRENDEDOR 2017 

Empresa&Sociedad convoca sus Premios COMPRENDEDOR 2017, dirigidos a 
reconocer el éxito en la actividad comercial emprendedores B2B. 

Su objetivo es mostrar que es posible crecer con un producto innovador, 
aunque la empresa sea joven y a pesar de los requisitos habituales de compra 
de las grandes empresas. 

La fecha límite para presentación de candidaturas será a las 12:00 horas del 10 
de julio de 2017. 

Más información aquí. 

 Audiencia Pública: El impacto de Brexit en la aviación. 11/07/2017. 

Representantes de alto nivel en el campo de la aviación han sido invitados a hablar en la próxima reunión de la 
Comisión Transporte y Turismo (TRAN) del PE sobre el Brexit. Las partes interesadas discutirán las maneras en 
que la salida del Reino Unido de la UE puede afectar a la industria de la aviación desde la perspectiva de los 
aeropuertos, las compañías aéreas y la industria del turismo en su conjunto. Tras las presentaciones se realizará 
una sesión de preguntas y respuestas con los Miembros. 

La audiencia tendrá lugar el martes 11.07.2017 de 15:00 a 17:00 en Paul Henri Spaak 3C50 y será transmitida por 
Internet. 

Más información aquí. 

  

http://www.alinvest5.org/index.php?lang=es
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 Audiencia pública: El impacto de los modelos de negocio. 12/07/2017 

El 12 de julio la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del PE organiza una 
audiencia pública sobre "El impacto de los modelos de negocio, incluida la economía de 
la plataforma, el empleo y la seguridad social en la UE". El objetivo principal será 
profundizar la comprensión del Comité de los efectos fácticos y jurídicos de esos modelos 
empresariales sobre el empleo y la seguridad social. 

En particular, será de interés en qué circunstancias las personas empleadas a través, por 
ejemplo, de plataformas en línea disfrutan de un estatuto de trabajador o de autónomo 
o en qué condiciones están cubiertas por los sistemas de seguridad social. 4 expertos han 
sido invitados y sus presentaciones serán seguidas de un intercambio de puntos de vista 
con los Miembros. 

Más información aquí. 

 Audiencia Pública: Protección de los trabajadores contra la exposición a agentes carcinógenos 
o mutágenos en el trabajo. 13/07/2017 

Esta audiencia pública está vinculada a los debates en curso sobre la propuesta 
legislativa por la que se modifica la Directiva 2004/37 / CE relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos en el trabajo (ponente Claude Rolin (PPE, FR)). La propuesta de la Comisaria 
Marianne Thyssen será seguida por las presentaciones de representantes de OSHA, los 
interlocutores sociales y un experto académico, así como un intercambio de opiniones 
con los Miembros. 

El objetivo de esta audiencia es un debate sobre la consideración científica y económica 
que subyace a esta importante propuesta y, en particular, sobre sus implicaciones 
previstas para las principales partes interesadas. 

Más información aquí. 

 Votación: Entrega de paquetes transfronterizos. 11/07/2017. 

La Comisión Transporte y Turismo (TRAN) del PE votará el proyecto de informe sobre la base de la propuesta de 
la Comisión de un Reglamento sobre los servicios transfronterizos de entrega de paquetes, con el fin de mejorar 
la eficiencia, la transparencia y la asequibilidad del sector en la próxima reunión del Comité TRAN del 11.07.2017 
en József Antall 6Q2 . La votación será transmitida por Internet. 

Más información aquí. 

 Grupo de Trabajo sobre Turismo: Elzbieta Bienkowska, Comisaria de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y PYME. 11/07/2017. 

La Comisaria Bienkowska hará una presentación y una visión general de la situación de la política turística en la 
Unión Europea. La presentación se llevará a cabo en József Antall 6Q2 el 11.07.2017 a partir de las 11:00 y será 
transmitida por Internet. 

Más información aquí. 

 Prioridades de la Presidencia estonia. 11/07/2017. 

La Sra. Kadri Simson, Ministra de Asuntos Económicos e Infraestructuras de Estonia, encargada de las cuestiones 
de transporte, presentará las prioridades de la Presidencia estonia para el segundo semestre de 2017. La 
presentación tendrá lugar el martes 11.07.2017 a partir de las 10.00 horas en József Antall 6Q2 y será transmitida 
por Internet. 

Más información aquí. 

 Taller: Reformar los servicios profesionales. 11/07/2017. 

El Departamento de Políticas A está organizando para el Comité IMCO un taller sobre la 
reforma de los servicios profesionales. El seminario estará presidido por la eurodiputada 
Nicola Danti. El evento tendrá lugar el 11 de julio de 2017, de 9:00 a 12:00 en Bruselas (ASP 
1G-2). 

Dos grupos de expertos se concentrarán en los efectos económicos de la reglamentación 
de los servicios profesionales y en las recomendaciones para los encargados de formular 
políticas. Los paneles serán seguidos por una mesa redonda con expertos de la industria. 

El taller estará, en principio, abierto al público, pero será necesario tener una tarjeta de 
acceso al Parlamento Europeo para poder asistir. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/events-hearings.html?id=20170626CHE02041
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/events-hearings.html?id=20170704CHE02201
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/events-workshops.html?id=20170607WKS00601
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 Debate: Peticiones sobre agricultura ecológica y sostenible. 10/07/2017. 

El Comité escuchará las peticiones de varios países de la UE sobre 
cuestiones relativas a la agricultura orgánica y sostenible. Los temas en 
discusión incluirán la reducción de la ayuda a la agricultura orgánica, la 
venta de ciertos tipos de productos de miel y los impactos asociados a la 
salud pública en los consumidores europeos, la prohibición de envases 
de plástico para productos orgánicos, y el etiquetado de la carne 
producida por métodos de cultivo que sostienen las normas de bienestar 
animal y las consideraciones medioambientales. 

Más información aquí. 

 Debate: Peticiones sobre fiscalidad y Foreign Account Tax Compliance Act. 11/07/2017. 

El Comité debatirá una petición sobre el nuevo impuesto sobre el turismo sostenible en las Islas Baleares y otra 
sobre las implicaciones de la Ley de Cumplimiento del Impuesto de la Cuenta Extranjera de los Estados Unidos 
(FATCA) para los ciudadanos europeos. En particular, el Comité examinará la supuesta violación de los derechos 
de la UE y los efectos extraterritoriales de las leyes estadounidenses en la UE. 

Más información aquí. 

 Debate: Peticiones sobre protección del medio ambiente. 11/07/2017. 

El Comité considerará una petición sobre la construcción prevista de una línea eléctrica de alta tensión en 
Fuerteventura, así como una serie de peticiones de Italia relacionadas con el medio ambiente, relativas al 
proyecto Passante di Bologna, la contaminación del lago de Bolsena y La construcción de una cuenca de 
detención para el río Seveso (Milán / Breso). 

Más información aquí. 

 Debate: Peticiones en los mercados financieros. 11/07/2017. 

El Comité examinará las peticiones relativas a una denuncia ante el Defensor del Pueblo Financiero de Chipre 
con respecto a la compañía IronFX, acusada de tácticas fraudulentas que supuestamente provocaron una falta 
de protección para los inversores en Chipre y posibles pérdidas asociadas a los inversores. 

Más información aquí. 

 Votación: Emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de la 
tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. 11/07/2017 

El 11 de julio, la comisión ENVI del PE votará un informe sobre las 
emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero del sector 
LULUCF a partir de 2021. En ENVI se presentaron 292 enmiendas y DEVE, 
ITRE y AGRI emitieron sus dictámenes. Dieciséis enmiendas de 
transacción abarcan las cuestiones más controvertidas, incluido el 
período de referencia y el procedimiento de revisión de los niveles de 
referencia forestal y el límite máximo para el uso de créditos de 
ordenación forestal. 

Más información aquí. 

 Votación: Definición, presentación y etiquetado de las bebidas espirituosas. 11/07/2017 

El 11 de julio, la comisión ENVI examinará el proyecto de informe anterior. Esta 
propuesta alinea la legislación de la UE sobre bebidas espirituosas con el Tratado de 
Lisboa. Además, contiene adaptaciones técnicas de dicha legislación y sustituye a los 
procedimientos existentes para la gestión de las indicaciones geográficas en el sector 
de las bebidas espirituosas, con nuevos procedimientos basados en estudios más 
exhaustivos y probados para los productos agrícolas y alimenticios. 

El actual marco jurídico de la UE para las bebidas espirituosas permite la libre 
circulación de mercancías en el mercado único mediante la definición de productos, 

las normas de etiquetado y las disposiciones relativas a la protección de las indicaciones geográficas de las 
bebidas espirituosas. Dada la importancia y la complejidad del sector de las bebidas espirituosas, el Reglamento 
debería seguir centrándose en las definiciones de las propias bebidas espirituosas, clasificarlas en categorías y 
contribuir al más alto nivel de protección de los consumidores y a la prevención de prácticas engañosas. 

Más información aquí. 

  

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PETI/CJ17%282017%290629_1P/sitt-6710499
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PETI/CJ17%282017%290629_1P/sitt-6710499
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PETI/CJ17%282017%290629_1P/sitt-6710499
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201707/PETI/CJ17%282017%290629_1P/sitt-6710499
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
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 Votación: ETS de aviación (esquema de comercio de emisiones). 11/07/2017 

El 11 de julio, la comisión ENVI votará el proyecto de informe anterior. A 
raíz de la 39ª Asamblea de la OACI (Organización de Aviación Civil 
Internacional) de octubre de 2016, la Comisión adoptó una propuesta de 
Reglamento por el que se modifica la Directiva del RCTA sobre el 
transporte aéreo en febrero de 2017. Nunca se aplicó en su ámbito de 
aplicación original debido a que terceros países impugnaban la aplicación 
de la legislación europea a sus líneas aéreas. 

Dado que la OACI decidió el año pasado crear un sistema de 
compensación para abordar las emisiones globales de la aviación a partir de 2021, la Comisión sugiere extender 
la exención existente para los vuelos internacionales más allá de 2016 y hasta que haya alguna claridad sobre la 
nueva MBM Debería aplicarse a dichos vuelos a partir de 2021. Los vuelos inter EEE siguen estando plenamente 
cubiertos por el ETS de la UE. La excepción para los "vuelos no comerciales" de pequeños emisores se mantiene 
hasta 2030. El ponente presentó 22 enmiendas destinadas, entre otras cosas, a incorporar las enmiendas sobre 
la aviación aprobadas por el PE en el marco del informe ETS, estableciendo un calendario para el informe de 
revisión COM el 1 de enero 2019 y subrayando la necesidad de una mayor transparencia de la labor de la OACI 
en relación con la preparación y la aplicación del GMBM 

Más información aquí. 

 Votación: Directiva Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos 
eléctricos y electrónicos (RoHS). 

El 11 de julio, la comisión ENVI votará el acuerdo provisional resultante 
de las negociaciones interinstitucionales sobre el proyecto de informe 
sobre la Directiva RoHS (Restricción del uso de determinadas sustancias 
peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos). La Directiva RoHS 
entró en vigor en agosto de 2004. Contribuye a reducir los riesgos para la 
salud y el medio ambiente relacionados con esas sustancias. 

El 21 de junio de 2017, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo 
global provisional. El acuerdo global establece que se garantizarán las 
operaciones en el mercado secundario de aparatos eléctricos y 

electrónicos recién cubiertos por la Directiva RoHS, así como el uso de piezas de repuesto para dichos equipos, 
si se comercializan antes del 22 de julio de 2019. Disposiciones específicas relativas Las piezas de recambio 
reutilizadas recuperadas de equipos eléctricos y electrónicos, siempre que la reutilización se efectúe en sistemas 
de retorno de negocio a empresa cerrados auditables. Además, la Comisión deberá proporcionar al solicitante, 
a los Estados miembros y al Parlamento Europeo un calendario para la adopción de sus decisiones sobre 
exenciones de las restricciones de sustancias en equipos eléctricos y electrónicos. El acuerdo fue aprobado por 
el Coreper el 28 de junio. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 El acuerdo UE-Cuba constituye un primer paso hacia una relación futura más sólida, asegura 
Elena Valenciano (Entrevista) 

El Parlamento Europeo dará luz verd previsiblemente al primer 
acuerdo UE-Cuba esta semana. Elena Valenciano confía que esto 
allane el camino hacia una relación más fuerte. 

"Vamos a normalizar la relación con Cuba (...) un primer paso para una 
relación que debería ser más fuerte en el futuro", señala la 
socialdemócrata española, responsable de la recomendación y el 
informe que se votará el miércoles "facilitará las relaciones entre las 
empresas europeas y Cuba, el diálogo entre los intelectuales, los 

estudiantes y la posibilidad de intercambio entre estudiantes europeos y cubanos", añade Valenciano en la 
entrevista. 

Elena Valenciano cree que el acuerdo ayudará a crear una mejor cooperación entre la UE y Cuba con beneficios 
para los ciudadanos de ambos lados del Atlántico y la situación de los derechos humanos. 

Más información aquí. 

 Un nuevo comienzo entre la UE y Cuba. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20170630STO78715/acuerdo-ue-cuba-primer-paso-hacia-una-relacion-mas-solida-segun-valenciano
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/world/eu-cuba-a-new-start
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 Colombia: Canadá, EE.UU., Suiza y la Unión Europea se unen para apoyar al Gobierno 
Colombiano y lograr eliminación de mercurio en 2018 

Los embajadores de Canadá, Estados Unidos, Suiza y la Unión Europea, Allan Culham, Kevin Whitaker, Kurt Kunz 
y Ana Paula Zacarías, se reunieron con el Ministro de Minas, Germán Arce y el Ministro de Medio Ambiente, Luis 
Gilberto Murillo, con el propósito de coordinar esfuerzos para trabajar de forma conjunta fortaleciendo las 
acciones encaminadas a la eliminación de mercurio en 2018. 

Más información aquí. 

 Colombia: La Unión Europea presente en la XXI feria de Agroexpo con 21 proyectos de 
desarrollo rural 

La Unión Europea (UE) estará presente con un estand propio en la XXI Feria Agroexpo de Bogotá entre el 13 y 23 
de julio con 21 proyectos de desarrollo rural que financia actualmente, una muestra del énfasis que hacen los 28 
Estados Miembros de la UE a favor del campo colombiano y su importancia en la reducción de la pobreza y en la 
construcción de paz en el periodo de posconflicto. 

Más información aquí. 

 Guatemala: La UE invita a presentar propuestas que apoyen a mejorar la competitividad de 
MIPYMES y Cooperativas 

La Delegación de la Unión Europea en Guatemala  invita a presentar 
propuestas para acciones en Guatemala con ayuda financiera del 
programa: Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad 
comercial de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y 
Cooperativas. El texto íntegro de la Guía para los solicitantes se puede 
consultarse en este anuncio. El monto global indicativo disponible es 
de 15.000.000.00 de Euros (Quince millones de Euros). El plazo límite 
para la presentación de propuestas es 22 de Agosto de 2017 a las 
23:59 horas (fecha y hora de Bruselas, Bélgica). 

Una sesión de información sobre esta convocatoria de propuestas 
tendrá lugar el 25 de Julio de 2017 a las 9:00 horas (fecha y hora de Guatemala), en el lugar que aparecerá 
publicado próximamente en este sitio web. 

Por cuestiones de logística se ruega que en esta reunión participen como máximo dos personas por entidad y 
que se confirme asistencia previamente conforme a las instrucciones publicadas. 

Más información aquí. 

 Ecuador: Fortaleciendo la estrategia de fomento de cadenas productivas de leche y cuy... 

El Proyecto “Fortalecimiento de la estrategia provincial para el fomento de cadenas productivas de leche y cuy y 
la conservación del ecosistema páramo en el cantón de Ambato” en fase de cierre: un balance de los 3 años de 
ejecución. 

Más información aquí. 

 El Banco Interamericano de Desarrollo y Google se comprometen a impulsar la innovación en 
educación 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Google for Education anunciaron una alianza para generar 
soluciones innovadoras para mejorar la educación en América Latina y el Caribe. 

La colaboración se enfoca en ejecutar actividades intensivas en tecnología a través de proyectos financiados por 
el BID, trabajando para implementar herramientas transformadoras, como G Suite for Education y Chromebooks, 
y procesos para el diseño de dinámicas de aula basadas en tecnología. Las dos organizaciones también se han 
comprometido a explorar oportunidades adicionales para integrar los proyectos de educación de Google a los 
programas e iniciativas del BID. 

Más información aquí. 

 Panamá: Emprendedores confían en las nuevas proyecciones de la AMPYME 

En marzo del 2002 nació en Montijo, Veraguas, una empresa dedicada al ecoturismo, de la mano de Rómulo 
Pineda, un emprendedor nato que promueve el avistamiento de cetáceos y de aves en el Parque Nacional Coiba. 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/29468/canad%C3%A1-eeuu-suiza-y-la-uni%C3%B3n-europea-se-unen-para-apoyar-al-gobierno-colombiano-y-lograr_es
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/29465/la-uni%C3%B3n-europea-presente-en-la-xxi-feria-de-agroexpo-con-21-proyectos-de-desarrollo-rural_es
https://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/29186/la-ue-invita-presentar-propuestas-que-apoyen-mejorar-la-competitividad-de-mipymes-y_es
https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/29539/fortaleciendo-la-estrategia-de-fomento-de-cadenas-productivas-de-leche-y-cuy_es
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2017-07-03/el-bid-y-google-colaboran-en-educacion,11837.html
https://www.panamaon.com/noticias/negocios/27352-emprendedores-confian-en-las-nuevas-proyecciones-de-la-ampyme.html
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 Empresarios españoles interesados en invertir en Panamá 

Una misión comercial de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales se encuentra en Panamá 
cumpliendo con una agenda de reuniones, en seguimiento a los contactos y resultados alcanzados en el marco 
del Panama Invest, realizado en Madrid, España en abril del año pasado, el cual contó con una concurrencia local 
de más de 270 empresarios hispanos. 

Más información aquí. 

 Conferencia Mundial de Empleo con Apoyo 

1ª Conferencia Mundial sobre Empleo con Apoyo - "El Empleo para Todos - Una Perspectiva Global" celebrada 
en Belfast, Irlanda del Norte. 

Más información aquí. 

 Expertos de la UTP en la Jornada de Economía Digital 

La Fundación Ciudad del Saber, realizó una Jornada sobre la Economía Digital y su Impacto en los Negocios, en 
el Centro de Formación y Negocios, donde se congregaron 20 expertos, en cuatro paneles, para abordar temas 
de Corrupción, Transformación y Visión a Futuro de Panamá sobre la Economía Digital Hacia los Negocios. 

Más información aquí. 

 Bélgica apoya a Panamá, como parte de Agencia Europea de Seguridad Marítima 

El secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá, Tomás Ávila, recibió al consejero general de la 
Inspectoría Marítima de Bélgica, Bart Heylbroeck, días después de que el Reino de Bélgica decidiese postular a 
nuestra nación para ser reconocida por parte de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA, por sus siglas 
en inglés). 

Más información aquí. 

 Más de 50 promotoras participarán en Expomivi 2017 

La novena versión de la feria Expomivi 2017 se llevará a cabo del 6 al 9 de julio de 2017 en el Centro de 
Convenciones Atlapa donde se espera la participación de las promotoras afiliadas al Fondo Solidario de Vivienda. 

Más información aquí. 

 CAPAC realizó la segunda sesión del Simposio Empresarial 2017 

Inversión para la Sostenibilidad del Crecimiento Económico de Panamá, fue el tema principal abordado durante 
la segunda sesión del Simposio Empresarial 2017, que organiza la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAP). 

Más información aquí. 

 Analizan oportunidades y desafíos del próximo TLC Corea - Centroamérica 

Un nutrido grupo directivos y representantes de empresas dedicadas a la producción de bienes y la oferta de 
servicios acudieron al foro de promoción convocado por la Agencia Coreana para la Promoción del Comercio e 
Inversión (KOTRA), con el fin de exponer las oportunidades, bondades e incluso desafíos que representa la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República de Corea y Centroamérica, cuya firma 
está prevista para los pr& 

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 

 

https://www.panamaon.com/noticias/negocios/27423-empresarios-espanoles-interesados-en-invertir-en-panama.html
https://www.panamaon.com/noticias/economia/26419-i-conferencia-mundial-de-empleo-con-apoyo.html
https://www.panamaon.com/noticias/economia/26461-expertos-de-la-utp-en-la-jornada-de-economia-digital.html
https://www.panamaon.com/noticias/economia/27323-belgica-apoya-a-panama-como-parte-de-agencia-europea-de-seguridad-maritima.html
https://www.panamaon.com/noticias/negocios/27289-mas-de-50-promotoras-participaran-en-expomivi-2017.html
https://www.panamaon.com/noticias/economia/26737-capac-realizo-la-segunda-sesion-del-simposio-empresarial-2017.html
https://www.panamaon.com/noticias/economia/26730-analizan-oportunidades-y-desafios-del-proximo-tlc-corea-centroamerica.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
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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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