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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

La UE y Japón firman un Acuerdo de
Asociación Económica

Se trata del acuerdo comercial más amplio negociado por la UE hasta ahora,
que establecerá una zona de libre comercio que abarca a más de seiscientos millones de personas.
El acuerdo eliminará la gran mayoría de los mil millones de euros de derechos pagados anualmente
por empresas de la UE que exportan a Japón, y ha llevado a la supresión de una serie de antiguos
obstáculos reglamentarios, por ejemplo sobre los vehículos. También abrirá el mercado japonés, con
sus ciento veintisiete millones de consumidores, a las principales exportaciones agrícolas de la UE e
incrementará las posibilidades de exportación de la UE en otros sectores.
Por lo que respecta a las exportaciones agrícolas de la UE: eliminará los derechos japoneses que se
aplican a numerosos quesos, como el Gouda y el Cheddar (que actualmente son del 29,8 %), así como
a las exportaciones de vino (actualmente de una media del 15 %);permitirá a la UE incrementar
sustancialmente sus exportaciones de carne de vacuno a Japón y, en lo que se refiere a la carne de
cerdo, existirá un comercio libre de derechos para la carne transformada y casi libre de derechos
para la carne fresca.
El acuerdo abre también los mercados de servicios, en particular los servicios financieros, el
comercio electrónico, las telecomunicaciones y el transporte:
Este acuerdo protege sensibilidades específicas en la UE, por ejemplo en el sector del automóvil, con
períodos de transición de hasta siete años antes de que se eliminen los derechos de aduana.
El acuerdo además incluye un capítulo detallado sobre comercio y desarrollo sostenible; establece
estándares muy elevados en materia de trabajo, seguridad, protección del medio ambiente y
protección de los consumidores; refuerza los compromisos de la UE y de Japón en materia de
desarrollo sostenible y cambio climático, y garantiza plenamente los servicios públicos.
Con respecto a la protección de datos, el 16 de julio la UE y Japón concluyeron las negociaciones
sobre la adecuación recíproca, que complementará el Acuerdo de Asociación Económica.
Próximas etapas: El acuerdo está pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo y la Dieta
Nacional japonesa, tras lo cual podría entrar en vigor en 2019.
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Brexit: El 30 de marzo de 2019, el Reino Unido
abandonará la UE y pasará a ser un tercer país

El 30 de marzo de 2019, el Reino Unido abandonará la UE y pasará a ser un tercer país. Este
hecho tendrá repercusiones para los ciudadanos, las empresas y las administraciones, tanto del
Reino Unido como de la UE, repercusiones que van desde la introducción de controles en la
frontera exterior de la UE con el Reino Unido hasta la validez de las licencias, los certificados y
las autorizaciones expedidos en el Reino Unido y la aplicación de normas diferentes a las
transferencias de datos.
A pesar de que la UE está trabajando sin descanso para llegar a un acuerdo que garantice una
retirada ordenada, no cabe duda de que la retirada del Reino Unido causará perturbaciones —
por ejemplo, en las cadenas de suministro de las empresas— exista acuerdo o no.
Como no se tiene aún la certeza de que, llegada la citada fecha, se disponga de un acuerdo de
retirada ratificado, ni se sabe cuáles serán las implicaciones del mismo, los preparativos se han
encaminado a asegurar que las instituciones de la UE, los Estados miembros y los agentes del
sector privado estén preparados para la retirada del Reino Unido. Dicho esto, la preparación
para la retirada del Reino Unido no es únicamente responsabilidad de las instituciones de la
UE. Se trata de un esfuerzo conjunto a los niveles de la UE, nacional y regional, en el que
también participan los operadores económicos y otros agentes del sector privado.

dos escenarios posibles:
Tanto los distintos interesados como las autoridades
nacionales y de la UE deben, por tanto, prepararse para dos
grandes hipótesis:

7 cosas que las empresas deben
saber para prepararse para el
brexit:

-Si el Acuerdo de retirada se ratifica antes del 30 de marzo
de 2019, el Derecho de la UE dejará de aplicarse al y en el
Reino Unido el 1 de enero de 2021, es decir, transcurrido un
el futuro del comercio entre uk y
la ue
período transitorio de 21 meses.
-Si el Acuerdo de retirada no se ratifica antes del 30 de
marzo de 2019, no habrá periodo transitorio y el Derecho
de la UE dejará de aplicarse al y en el Reino Unido a partir
del 30 de marzo de 2019. Esta hipótesis se conoce como
«escenario sin acuerdo» o «escenario límite».
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN COMPLETA:
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Previsiones económicas del verano de 2018 en la UE:
Crecimiento resiliente en una coyuntura de
Incertidumbre creciente
Se prevé que el crecimiento continúe con fuerza en
2018 y 2019, con unas tasas de crecimiento del 2,1%
este año y el 2 % el próximo año, tanto en la UE como
en la zona del euro.
Sin embargo, tras cinco trimestres consecutivos de
fuerte expansión, en el primer semestre de 2018 se
ha moderado el impulso económico, y
actualmente se prevé un crecimiento inferior en 0,2
puntos porcentuales al previsto en la primavera,
tanto en la UE como en la zona del euro.
Se prevé que el impulso de crecimiento se
revigorice ligeramente en el segundo semestre del
presente año, puesto que las condiciones del
mercado de trabajo mejoran, el endeudamiento de
los hogares se reduce, la confianza de los
consumidores se mantiene elevada y la política
monetaria continúa siendo expansionista.

En palabras de Valdis Dombrovskis; «La actividad económica europea sigue siendo sólida,
con una previsión de crecimiento para este año del 2,1 % del PIB para la zona del euro y la
EU-28. No obstante, la revisión a la baja del crecimiento del PIB desde mayo demuestra
que un entorno exterior desfavorable, como el aumento de las tensiones comerciales con
los Estados Unidos, puede dañar la confianza y pasar factura a la expansión económica.
Los crecientes riesgos externos nos recuerdan una vez más la necesidad de reforzar la
resiliencia de nuestras economías individualmente y de la zona del euro en su conjunto.»
Los cimientos siguen siendo sólidos, pero el crecimiento se moderará. La moderación en
los índices de crecimiento es, en parte, consecuencia de factores temporales, por el
aumento de las tensiones comerciales, la subida de los precios del petróleo y la
incertidumbre política en algunos Estados miembros pueden haber influido. A escala
mundial, el crecimiento sigue siendo sólido, pero los índices de crecimiento están cada
vez más diferenciados en función de los países y regiones.
Perspectivas de inflación impulsada por los elevados precios de la energía:
Como consecuencia del aumento de los precios del petróleo desde la primavera, se prevé
que este año la inflación se sitúe en una media del 1,9 % en la UE y del 1,7 %.

documento relacionado
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La Comisión Europea impone a Google una multa de cerca
de 4,34 millones EUR por prácticas ilegales en relación
con los dispositivos móviles Android

Desde 2011, Google ha impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos
Android y a los operadores de redes móviles para consolidar su posición dominante en los
servicios de búsqueda general en internet
La empresa deberá poner fin de manera efectiva a esta conducta en un plazo de 90 días o
hacer frente a multas coercitivas de hasta el 5 % del volumen de negocios mundial medio
diario de Alphabet, la sociedad matriz de Google.
Las infracciones de Google:
-Ha obligado a los fabricantes a preinstalar la aplicación Google Search y el navegador
Chrome como condición para conceder la licencia de su tienda de aplicaciones, Play Store;
-Ha realizado pagos a determinados grandes fabricantes y operadores de redes móviles a
condición de que preinstalaran exclusivamente la aplicación Google Search en sus
dispositivos.
Posición dominante de Google
La decisión de la Comisión concluye que Google tiene una posición dominante en los
mercados de servicios de búsqueda general en internet, sistemas operativos móviles
inteligentes con licencia y tiendas de aplicaciones para el sistema operativo móvil Android.
A través de su control sobre Android, Google ocupa una posición dominante en el mercado
mundial (excluida China) de los sistemas operativos móviles inteligentes con licencia, con
una cuota de mercado superior al 95 %. Existen importantes barreras de entrada debido en
parte a los efectos de red: cuantos más usuarios utilizan un sistema operativo móvil
inteligente, más desarrolladores preparan aplicaciones para ese sistema, lo que, a su vez,
atrae a más usuarios. Además, se necesitan recursos considerables para desarrollar un
sistema operativo móvil inteligente con licencia que tenga éxito.
NOTICIA COMPLETA:
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Indicadores del mercado único 2017: el cumplimiento de la
legislación de la UE

Los índicadores del Mercado Único que se han publicado recientemente, muestran que, si
bien se eliminan la mayoría de las barreras a la libre circulación de personas, servicios,
bienes y capital, en algunos ámbitos la situación se está estancando o incluso empeorando.
El Cuadro de indicadores del mercado único ofrece una descripción detallada y precisa del
estado de la aplicación de las normas del mercado único de la UE en el Espacio Económico
Europeo (EEE) en 2017. Evalúa cómo los Estados miembros de la UE y del EEE aplican estas
normas e identifica las deficiencias los países y la Comisión deben intensificar sus
esfuerzos.
Dependiendo de su desempeño en 2017, los países de la UE recibieron 152 tarjetas verdes,
135 amarillas y 49 rojas. Las tarjetas indican en qué áreas se desempeñaron de manera
excelente (verde), promedio (amarillo) o por debajo del promedio (rojo).
La visión general muestra que los países de la UE han mejorado en el reconocimiento de las
cualificaciones profesionales, la transposición de las normas relacionadas con el mercado
único y el desarrollo de herramientas que respalden el buen funcionamiento del mercado
único sobre el terreno (su Europa, e-Certis y EURES) . Pero en comparación con la edición
anterior del Cuadro de indicadores, los países de la UE también han recibido más tarjetas
rojas en las áreas de apertura al comercio transfronterizo de bienes y servicios, equidad en
los sistemas de contratación pública y el número de procedimientos por infracción.
En general, los países con mejores resultados fueron Finlandia, Dinamarca y Eslovaquia,
mientras que el mayor número de tarjetas rojas correspondió a República Checa, Irlanda y
Grecia.

indicadores por país de la ue
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El Parlamento Europeo propone reglas comunes en
materia de drones, un sector al alza en España

Cerca de 3.000 operadores de drones han iniciado su actividad en España a lo largo de los
últimos tres años, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). En España
están registrados 4.283 drones y existen 74 centros de formación
Eldía 12 de junio, el Parlamento Europeo ha votado en el pleno de Estrasburgo nuevas medidas
de seguridad aérea en materia de drones, sector al alza en España, donde en los últimos tres
años cerca de 3.000 operadores de este tipo de aeronaves no tripuladas han iniciado su
actividad, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Europea (AESA).
El objetivo de la Unión Europea es que drones de todos los tamaños vuelen con seguridad en el
espacio aéreo del continente. Actualmente, los drones que pesan más de 150 kg (es decir, la
mayoría) son competencia de las autoridades nacionales, por lo que en la UE “existe un marco
normativo fragmentado, diferentes estándares técnicos y de seguridad, y esto supone un
quebradero de cabeza”, apuntan desde la comisión de Transportes del PE.
“El uso de drones entraña una serie de riesgos de seguridad, pueden dañar otras aeronaves,
causar lesiones, producir contaminación aérea y acústica. Además, los drones con cámaras
pueden ser intrusivos y registrar datos personales sin consentimiento”, según la misma fuente.
Empleo en la UE: Tras la seguridad y la legalidad, el empleo es la otra gran preocupación de la
UE a la hora de encarar los retos que plantea este sector.
Según un reciente estudio de la Comisión Europea, está previsto que de aquí hasta el año 2035
el sector europeo de los drones “emplee directamente a más de 100 000 personas” y “tenga un
impacto económico superior a los 10 000 millones de euros al año, principalmente en el sector
de los servicios”.También se estima que, en 10 años, la industria de los drones represente el 10%
del mercado total de aviación de la UE (alrededor de 15.000 millones de euros al año).
Próximos pasos: El Parlamento debatirá el 11 de junio de 2018 y votará al día siguiente las
nuevas normas sobre seguridad aérea de la UE, incluidos los requisitos para los drones. Una vez
que la nueva legislación entre en vigor, la Comisión Europea trabajará en reglas más detalladas
a través de actos de implementación.

NOTICIA COMPLETA:
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Financiación para 48 PyMEs españolas para que
impulsen sus proyectos de innovación

España lidera el número de empresas beneficiarias (48) del Instrumento para PyMEs de la
Comisión Europea, que ayudará a transformar las ideas innovadoras en realidades que lleguen
al mercado.Estas se encuentran integradas al programa Horizonte 2020 de la Comisión
Europea.
La mayoría de las pymes beneficiarias pertenecen al campo de las TIC, de la salud y de la
ingeniería. Entre los proyectos que recibirán financiación figuran un sistema para mejorar la
planificación del transporte público en las ciudades a través de la monitorización del uso que
hacen los usuarios; un aparato capaz de detectar de forma precoz la isquemia cardíaca; una
plataforma para fomentar la participación ciudadana en línea; un sistema para prevenir la
legionela en hospitales u hoteles, o unas pajitas comestibles y biodegradables para sustituir las
tradicionales de plástico que generan residuos.
La Comisión Europea recibió un total de 2.149 propuestas en la convocatoria que finalizaba el
pasado 3 de mayo. La próxima fecha para presentarse a la fase 1 es el 5 de septiembre.
Contexto del Instrumento PyME: El Instrumento PyME y el programa «Vía rápida hacia la
innovación» ya son un elemento fundamental del programa piloto del Consejo Europeo de
Innovación (CEI). Su finalidad es financiar productos, servicios, procesos o modelos de negocio
radicalmente nuevos y líderes que abran nuevos mercados.
Entre 2018 y 2020 el programa piloto del CEI destinará 2.700 millones de euros del programa
Horizonte 2020 a financiar proyectos innovadores que impulsen nuevos mercados. En la Fase 1,
cada proyecto recibe 50.000 euros para llevar a cabo estudios de viabilidad. Posteriormente,
en la Fase 2, cada proyecto puede recibir entre medio millón y 2,5 millones de euros para
financiar pruebas, proyectos pilotos o maquetas, entre otras actividades. Además, las
empresas seleccionadas también se pueden beneficiar de asesoramiento empresarial gratuito.

NOTICIA COMPLETA:
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¿Cómo exportar a la Unión Europea?
Si estáis planeando exportar a la UE,
Export Helpdesk es un servicio de Internet
prestado por la Comisión Europea para
facilitar a los países en Desarrollo el acceso
a los mercados de la Unión Europea.
Para acceder fácilmente al mercado
europeo: Debe tener en cuenta:
a) Normas de importación en la UE
b) Derechos de importación
c) Documentos a cumplimentar para la
aduana
La UE es una Unión Aduanera, es decir, sus 28 países miembros forman un territorio único
a efectos aduaneros. Esto significa que:
No se pagan derechos aduaneros sobre mercancías que se trasladan entre países de la UE,
todos aplican un arancel aduanero común para mercancías importadas fuera de la UE las
mercancías que se han importado legalmente pueden circular por toda la UE sin tener
que pasar por más controles aduaneros.
En esta guía web puedes encontrar información sobre:
1-El mercado Europeo.
2-Los acuerdos comerciales.
3-Estadísticas.
4-Derechos de importación.
5-Reglamentos
6-Impuestos internos.
Facilitar el despliegue de nuevas redes fijas de muy alta capacidad al hacer más
predecibles las reglas para la coinversión y promover la distribución del riesgo en el
despliegue de redes de muy alta capacidad; promover la competencia sostenible en
beneficio de los consumidores, con un énfasis normativo en los cuellos de botella reales,
como el cableado, los conductos y los cables dentro de los edificios; y un régimen
regulatorio específico para operadores solo mayoristas. .
.

SITIO WEB PLATAFORMA OFICIAL
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El primer dispositivo del mundo para aliviar el estrés
mediante la estimulación no invasiva del nervio vago
El 50 % de los trabajadores europeos consideran el estrés como un elemento
común en su lugar de trabajo
El estrés en el trabajo es una de las principales
causas de absentismo laboral, desarrollo de
trastornos psicofisiológicos y supone una gran
carga para los sistemas sanitarios, por tanto, se
requiere con urgencia diseñar una solución
eficaz, rápida y segura.
El proyecto XANA, inspirado en el
funcionamiento del cuerpo humano, podría
haber descubierto una forma rápida de
restablecer una salud equilibrada.
Con el objetivo de descubrir un tratamiento eficaz, rápido y no invasivo, los investigadores
del proyecto XANA, financiado con fondos europeos, desarrollaron un dispositivo «ponible»
que estimula el nervio vago para aliviar el estrés. Este dispositivo portátil incorpora,
asimismo, toda una serie de funciones como el control y la evaluación de su rendimiento y el
acceso a asesoramiento profesional.
El doctor Miguel López, coordinador del proyecto XANA, explica los objetivos de este estudio:
"El punto de partida del proyecto es comprender que, independientemente de los factores
externos que desencadenan el estrés, lo que produce la experiencia del estrés es una
respuesta individual a estos desencadenantes y esto puede modularse."
El sistema bioeléctrico no invasivo de XANA actúa sobre el nervio vago, el par de nervios de
mayor longitud del sistema nervioso autónomo. Este nervio es un componente clave del
sistema nervioso parasimpático que permite el reposo y los procesos digestivos,
transmitiendo impulsos eléctricos entre el encéfalo, el corazón, los pulmones y el sistema
digestivo y, por tanto, tiene una importancia crucial sobre la salud mental. El proyecto XANA,
gracias a su monitor auricular de frecuencia cardíaca, es capaz de calcular la tasa de
variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV, por sus siglas en inglés), un indicador del tono
vagal que puede ser consultado a través de una aplicación móvil complementaria. De esta
manera, el sistema puede evaluar los niveles de estrés de cada individuo, así como el efecto
de la neuroestimulación durante el tratamiento de estimulación no invasiva del nervio vago
(nVNS, por sus siglas en inglés).
Resumiendo el potencial impacto de XANA, el doctor López comenta: «Sin duda, constituirá
una herramienta preventiva novedosa y eficaz que mejorará la calidad de vida de muchos
ciudadanos europeos. Este dispositivo médico portátil también ayudará a reducir la carga de
los sistemas sanitarios al proporcionar opciones de tratamiento instantáneas con una
supervisión o asesoramiento médico remoto según corresponda».

NOTICIA COMPLETA:
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Financiamiento disponible para industrias creativas

¿Estás trabajando en la industria de la moda o de estilo ?
Eche un vistazo al apoyo financiero y otras oportunidades que ofrece el WORTH Partnership
Project. Esta iniciativa que apoya la creatividad y la innovación impulsada por el diseño,
lanzó su segunda convocatoria.
Puedes enviar una propuesta de proyecto de asociación antes del 24 de octubre de 2018.
Oportunidades para empresas y nuevas empresas
La convocatoria WORTH para aplicaciones está abierta a pequeñas y medianas empresas
(PYME) y nuevas empresas en sectores como:
muebles/ textil/ calzado/ accesorios/ joyería/cuero
Los proyectos seleccionados recibirán: 10.000€ de financiación inicial por proyecto
(12.000 € para proyectos que requieren tecnología y / o materiales complejos).
MÁS INFORMACIÓN EN:

SITIO WEB

MECANISMO CONECTAR EUROPA
Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de
trabajo con vistas a la concesión de asistencia financiera en el ámbito
del Mecanismo «Conectar Europa» Ref. MCE-Transporte-2018 (dotación
general)
La Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión
Europea pone en marcha una convocatoria de propuestas [MCETransporte-2018 (dotación general)] para conceder subvenciones de
conformidad con las prioridades y los objetivos definidos en el
programa plurianual de trabajo con vistas a la concesión de asistencia
financiera en el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE),
sector del transporte.
FECHA LÍMITE: 24-10-2018
.
MÁS INFORMACIÓN EN:

CONVOCATORIA

LIBRO VERDE DE LA FINANCIACIÓN EUROPEA
Europa en el laberinto del crecimiento: Conoce todos los fondos
europeos para el periodo 2014/2020 reunidos en un mismo
volumen y analizados para que los entiendas con más facilidad
Encontrarás temas como: Innovación, smart cities, financiación
para empresas, digitalización, desarrollo urbano, eficiencia
energética, empleo y formación.

LEER DOCUMENTO:

JUNIO JULIO - CONVOCATORIAS

DESCARGA

PAG. 10

CONVOCATORIAS

COSME: PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD

El programa para la Competitividad de las Empresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME)
busca mejorar el acceso a la financiación para las PYMES a través de dos instrumentos financieros
que están disponibles desde agosto de 2014.
COSME tiene un presupuesto de más de 1.300 millones de euros para financiar estos instrumentos
financieros que facilitan el acceso a préstamos y financiación de capital para PYME donde se han
identificado las brechas del mercado.
Cuenta con un Mecanismo de Garantía de Préstamos, financiando garantías y contragarantías para
los intermediarios financieros para ayudarlos a proporcionar más préstamos y financiamiento de
arrendamiento a las PYMES.
Como empresario, puedes tener excelentes ideas y grandes ambiciones, pero sin dinero no llegarás
muy lejos. No es ningún secreto: conseguir
fondos puede ser difícil. Dado que las pequeñas empresas son de vital importancia para nuestra
economía, la Unión Europea está facilitando
el acceso a la financiación, ayudando a los bancos a garantizar el crédito y proporcionar capital a
las empresas en fase de crecimiento. Este
es solo uno de los muchos servicios que ofrece COSME, el programa de la UE para la competitividad
de las pequeñas y medianas empresas,
destinado a ayudar a los empresarios a crear y hacer crecer sus empresas

PARA ACCEDER A MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN Y ENTIDADES
FINANCIERAS QUE OPERAN CON COSME:
SITIO WEB
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EURES MY FIRST JOB

Tu primer trabajo EURES tiene como objetivo ayudar a jóvenes de entre 18 y 35 años de
cualquiera de los países de la UE28 + Islandia y Noruega (países AELC / EEE) a encontrar un
puesto de trabajo (contrato o prácticas) en otro país de la AELC / EEE de la UE.
También ayuda a los empleadores a encontrar la fuerza de trabajo que necesitan para cubrir sus
vacantes difíciles de cubrir.
La plataforma EUJOB4EU reúne el currículum de jóvenes solicitantes de empleo procedentes de
todos los países de la UE28 + Noruega e Islandia interesados en una experiencia profesional en el
extranjero, y vacantes de empleo / prácticas de empleadores europeos que buscan trabajadores
jóvenes. Brindamos asistencia (información, contratación, emparejamiento, colocación y
financiación) tanto para los jóvenes que buscan trabajo como para los empleadores interesados
en contratarlos desde fuera de su país de origen.
Condiciones de elegibilidad:
Para participar en la iniciativa y beneficiarse de nuestros servicios de contratación y soporte,
debe cumplir con los siguientes requisitos:
Solicitantes de empleo:
-Nacionalidad de un país EU28 + Islandia y Noruega
-Edad 18-35
-Residente legal en un país de la UE28 + Islandia y Noruega
-En busca de un trabajo o pasantía en otro país de la UE28 + Islandia y Noruega
Empleadores:
-Organización de gran tamaño o PYME ubicada en un país de la UE28 + Islandia y Noruega

Escucha a estos tres jóvenes de
diferentes países de la UE compartiendo
sus experiencias positivas y el apoyo que
recibieron de su primer programa de
trabajo EURES:

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN Y RESGISTRATE EN:

JUNIO JULIO - CONVOCATORIAS
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EN 2017, MÁS DEL 80% DE LOS RECIÉN
GRADUADOS EN LA UE ESTABAN
EMPLEADOS
Este es el cuarto año consecutivo que la tasa de empleo
de los recién graduados ha aumentado, revirtiendo la
disminución observada entre 2008 y 2013.
Los graduados recientes se refieren a personas entre 20 y
34 años, que no están en educación y capacitación, y que
completaron su educación hace como máximo tres años.
Malta (95%), Alemania (91%), los Países Bajos y la
República Checa (ambos 90%) registraron las tasas de
empleo más altas para los recién graduados.
En el otro extremo de la escala, las tasas de empleo más
bajas para los recién graduados fueron en Grecia (52%) e
Italia (55%).

INFORME COMPLETO:

2018

CLICK AQUÍ

PIB - GDP ZONA EURO
1º CUATRIMESTRE

DOCUMENTACIÓN

UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA
LIBRO BLANCO SOBRE EL FUTURO DE EUROPA: REFLEXIONES Y
ESCENARIOS PARA LA EUROPA DE LOS VEINTISIETE EN 2025
RESUMEN: Nueva edición del Libro Blanco donde se analiza cómo cambiará Europa en la
próxima década, desde el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y el empleo,
hasta las dudas sobre la globalización, las preocupaciones de seguridad y el aumento del
populismo.
Fecha de Publicación:26-06-2018
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: situación económica, actividad de la UE, Estado miembro de la UE, política
de la UE, integración europea, tratados europeos, Unión Europea, cooperación internacional,
seguridad internacional, situación política, mercado único, papel internacional de la UE
ISBN/ISSN: 978-92-79-67623-9

INFORME DE CONVERGENCIA MAYO 2018
RESUMEN: Desde el 1 de enero de 1999, el euro se ha introducido en 19 Estados miembros de
la Unión Europea (UE). En este informe se examinan siete de los nueve países de la UE que
todavía no han adoptado la moneda única. Los otros dos, Dinamarca y el Reino Unido,
notificaron que no participarían en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM).
En el presente Informe se analizan siete países: Bulgaria, República Checa, Croacia, Hungría,
Polonia, Rumanía y Suecia.
Fecha de Publicación: 22-06-2018
Autor: Banco Central Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: convergencia económica, Banco Central Europeo, informe
ISBN/ISSN : 978-92-899-3221-9 / 1725-9487

PRESUPUESTO DE LA UE PARA EL FUTURO – PROFUNDIZAR
EN LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA EUROPEA
RESUMEN: asándose en la visión establecida en el informe de los cinco presidentes, la
Comisión presentó su hoja de ruta para la profundización de la Unión Económica y Monetaria
en Europa en diciembre de 2017. Como siguiente paso, en el Marco Financiero Plurianual la
Comisión propone un Programa de Apoyo a las Reformas junto con una Función Europea de
Estabilización de las Inversiones.
Fecha de Publicación: 05-07-2018
Autor: Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Unión económica y monetaria, convergencia económica, reforma
económica, ayuda económica, presupuesto de la UE, inversión de la UE, política de la UE,
programa de la UE
ISBN/ISSN : 978-92-79-86024-9
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DOCUMENTACIÓN

Economía
EUROPEAN ECONOMIC FORECAST - SPRING 2018
RESUMEN: La economía europea ha registrado su crecimiento más fuerte en una década el año
pasado. Las condiciones fundamentales para el crecimiento siguen siendo favorables y los
consumidores se benefician del aumento de los salarios reales y la fuerte creación de empleo. El
número de personas empleadas en la zona del euro y la UE es más alto que nunca. Las empresas
han intensificado su inversión en medio de una alta utilización de la capacidad, bajos costos de
financiamiento y un crecimiento más rápido en sus mercados de exportación
Fecha de Publicación: 05-07-2018
Autor: Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (Comisión Europea)
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: fluctuación económica, previsión económica, crecimiento económico, política
económica, situación económica, Estado miembro de la UE, zona del euro, Unión Europea, producto
interior bruto, informe, previsión a corto plazo.
ISBN /ISSN: 978-92-79-77458-4 / 2443-8014

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS ELABORADAS POR
EXPERTOS PARA LA ZONA DEL EURO DE JUNIO DE 2018
RESUMEN:Tras un comienzo de año más débil de lo esperado, la expansión económica en la
zona del euro seguirá siendo sólida y continuará a un ritmo por encima de su potencial. Como
en anteriores ejercicios de proyección, el crecimiento del PIB real se ralentizará gradualmente
durante el horizonte analizado, pasando del 2,1 % en 2018 al 1,7 % en 2020, a medida que
algunos factores favorables vayan desapareciendo lentamente.
Fecha de Publicación: 25-06-2018
Autor: Banco central Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: banco central, previsión económica, zona del euro, Banco Central Europeo,
Sistema Monetario Europeo, Sistema Europeo de Bancos Centrales, macroeconomía, política
monetaria, marco financiero plurianual, publicación en serie, política monetaria única.
ISBN/ISSN: 2529-4695

STUDY TO MONITOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
COLLABORATIVE ECONOMY AT SECTOR LEVEL IN THE 28 EU
MEMBER STATES

RESUMEN:Este estudio mide el nivel actual de desarrollo de la economía colaborativa de la
UE-28 en los sectores de transporte, alojamiento, finanzas y habilidades en línea. El tamaño de
la economía colaborativa en relación con la economía total de la UE se estimó en 26 500
millones de euros (el 0,17% del PIB de la UE-28 en 2016). Del mismo modo, se estima que
unas 394 000 personas están empleadas en la economía colaborativa en la UE-28 (0,15% del
empleo en la UE-28).
Fecha de Publicación: 20-06-2018
Autor: Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: recopilación de datos, desarrollo económico, indicador económico, modelo
económico, Estado miembro de la UE, Internet, sitio de Internet, organización del trabajo,
desarrollo sostenible
ISBN/ ISSN : 978-92-79-81728-1
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DOCUMENTACIÓN

economía
GLOBAL TRENDOMETER
RESUMEN: La UE enfrenta desafíos desde el exterior y el interior. La mayoría de ellos son
síntomas de grandes tendencias subyacentes, y su manejo necesita previsión. El Trendometer
Global trata de proporcionar previsión a los responsables de la toma de decisiones en la UE
analizando los cambios en estas tendencias a largo plazo. Esta publicación no ofrece respuestas ni
hace recomendaciones. Presenta información resumida derivada de una gama de fuentes
cuidadosamente seleccionadas.
Fecha de Publicación: 25-07-2018
Autor: Dirección General de Servicios de Investigación Parlamentaria
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: inteligencia artificial, política de cambio climático, democracia, difusión de
información, política económica, seguridad alimentaria, globalización, mercado de trabajo, contrato
público
ISBN /ISSN: 978-92-846-3163-6 /2529-6345

BOLETÍN ECONÓMICO Nº 3, 05/2018
RESUMEN: Tras varios trimestres de crecimiento mayor de lo esperado, los datos disponibles
desde la reunión del Consejo de Gobierno de principios de marzo sugieren cierta moderación,
aunque siguen siendo compatibles con una expansión sólida y generalizada de la economía de
la zona del euro. Los riesgos para las perspectivas de crecimiento de la zona se mantienen, en
general, equilibrados, pero los riesgos relacionados con factores globales, como la amenaza de
un aumento del proteccionismo, son ahora más relevantes.
Fecha de Publicación: 23-05-2018
Autor: Banco central Europeo
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: política económica, situación económica, zona del euro, política monetaria,
publicación en serie
ISBN/ISSN: 2363-3417

PERDIENDO A LOS RICOS: ENCUESTA DE CONSUMO Y FINANZAS
DE HOGARES: MICRO PROBLEMAS CON IMPLICACIONES MACRO
RESUMEN:Los agregados macroeconómicos en la riqueza de los hogares tienen una larga
tradición y son ampliamente utilizados para analizar y comparar las economías, sin embargo,
no proporcionan ninguna información sobre la distribución de los activos y pasivos dentro de la
población. La Encuesta de Consumo y Finanzas de los Hogares constituye una rica fuente de
datos micro que se puede utilizar para vincular los macroagregados con la información
distributiva para compilar las Cuentas Nacionales de Distribución para la riqueza.
Fecha de Publicación: 23-07-2018
Autor: Banco Central Europeo
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: encuesta al consumidor, distribución de la riqueza, modelo económico,
hogar, macroeconomía, microeconomía, cuentas nacionales
ISBN/ ISSN : 978-92-899-3268-4 /1725-2806
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DOCUMENTACIÓN

finanzas
EURO AREA BALANCE OF PAYMENTS AND INTERNATIONAL
INVESTMENT POSITION STATISTICS
RESUMEN: :Este informe anual proporciona una revisión de la calidad de la balanza de pagos
nacional (b.o.p.), la posición de inversión internacional (i.i.p.) y la plantilla de reservas
internacionales del Eurosistema (reservas internacionales), así como los agregados asociados
de la zona del euro.
Fecha de Publicación: 23-07-2018
Autor:Banco Central Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: informe de actividad, indicador económico, zona del euro, Banco Central
Europeo, estadísticas financieras, comercio exterior, inversión internacional, política monetaria
ISBN /ISSN: 978-92-899-3390-2 /1830-3439

BENEFITS AND COSTS OF LIQUIDITY REGULATION
RESUMEN:Este documento investiga los costos y beneficios de la regulación de liquidez.
Encontramos que las herramientas de liquidez son beneficiosas pero no pueden eliminar por
completo la necesidad de intervenciones del prestamista de último recurso (LOLR) por parte
del banco central. El pleno cumplimiento de las actuales Coeficientes de Cobertura de Liquidez
(LCR) y las reglas del Ratio de Financiamiento Estable (NSFR) habrían reducido la
dependencia de los bancos de la liquidez proporcionada públicamente durante la crisis
financiera mundial sin eliminar por completo esa asistencia.
Fecha de Publicación: 23-05-2018
Autor: Banco central Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política bancaria, banco central, costo del capital, análisis de costo-beneficio,
modelo económico, regulación financiera, requisitos financieros, control de liquidez.
ISBN/ISSN: 978-92-899-3274-5/ 1725-2806

EU BUDGET FOR THE FUTURE- SINGLE MARKET
RESUMEN: Programa del mercado único (incluida la competitividad y las pequeñas y medianas
empresas - COSME, seguridad alimentaria, estadísticas, competencia y cooperación
administrativa) (COM (2018) 441 final); Programa de lucha contra el fraude de la UE (COM
(2018) 386 final); Cooperación en el ámbito de la fiscalidad (Fiscalis) (COM (2018) 443 final);
Cooperación en el ámbito de las aduanas (Aduanas) (COM (2018) 442 final).
Fecha de Publicación: 19-06-2018
Autor: Dirección General de Comunicación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Presupuesto de la UE, procedimiento aduanero de la UE, inversión de la UE,
política de la UE, cooperación fiscal europea, fraude contra la UE, regulación (UE), mercado
único
ISBN/ ISSN : 978-92-79-86600-5
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DOCUMENTACIÓN

formación y EMPLEO
EARLY ACTIVATION AND EMPLOYMENT PROMOTION
RESUMEN: A raíz de la reciente crisis económica, el desempleo a largo plazo a gran escala
sigue siendo un gran desafío para los servicios públicos de empleo en Europa. Una forma de
abordar este problema es encontrar formas efectivas en las que se pueda evitar la aparición de
un período prolongado de desempleo. A la luz de esto, el pilar europeo de derechos sociales
adoptado el 26 de abril de 2017 establece un derecho general a una asistencia oportuna ya
medida para mejorar las perspectivas de empleo o de autoempleo, incluido el derecho a recibir
ayuda para la búsqueda de empleo, la formación y re-calificación.
Fecha de Publicación: 12-07-2018
Autor: Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ayuda al empleo, servicio de empleo, lucha contra el desempleo, desempleo
de larga duración, persona desempleada, orientación profesional, formación profesional,
formación profesional.
ISBN/ISSN : 978-92-899-3271-4/1725-2806

THE IMPACT OF NEW TECHNOLOGIES ON THE LABOUR
MARKET AND THE SOCIAL ECONOMY
RESUMEN: La relación entre las nuevas tecnologías, el empleo y la desigualdad ha ganado
mucha importancia en los últimos años. Una de las razones por la que este tema cobra
importancia son los informes alarmantes sobre posibles consecuencias para el empleo del uso
generalizado de nueva información y comunicación tecnologías (TIC), incluido el aprendizaje
automático, la digitalización de la producción, la robótica y vehículos automáticos.
Fecha de Publicación: 19-07-2018
Autor: Dirección General de Servicios de Investigación Parlamentaria
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: digitalización, política de empleo, impacto de la tecnología de la información,
innovación, creación de empleo, mercado laboral, nueva tecnología, organización del trabajo,
cualificaciones profesionales, economía social, desigualdad social, cambio tecnológico.
ISBN/ISSN : 978-92-846-2586-4

EMPLOYMENT AND SOCIAL DEVELOPMENTS IN EUROPE 2018
RESUMEN:En un contexto de reducción de la población en edad de trabajar en la UE, las
innovaciones tecnológicas que aumentan la productividad son cada vez más cruciales, pero
también cambian la organización de la producción de bienes y servicios y el mundo del trabajo.
La automatización implica la profundización del capital, especialmente en el sector
manufacturero y para tareas de baja calificación y actividades rutinarias.
Fecha de Publicación: 12-07-2018
Autor: Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: crecimiento económico, recesión económica, estructura del empleo, política de
empleo de la UE, lucha contra el desempleo, inversión, creación de empleo, mercado de trabajo,
productividad, política social, actualización de competencias
ISBN/ISSN : 2315-2540
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DOCUMENTACIÓN

formación y EMPLEO
CREDIT SHOCKS, EMPLOYMENT PROTECTION, AND GROWTHSPAIN

RESUMEN: Este informe presenta nuevas pruebas sobre los efectos reales de los shocks de
crédito en presencia de regulaciones de protección laboral mediante la explotación de una
disposición única en las leyes laborales españolas: las reglas de despido son menos estrictas
para las empresas españolas con menos de 50 empleados, reduciendo el costo de la
contratación de nuevos trabajadores.
Fecha de Publicación: 23-07-2018
Autor:Banco Central Europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: banco, endeudamiento, crecimiento de la compañía, crédito, despido,
crecimiento económico, derecho laboral, mercado de trabajo, crisis monetaria, España.
ISBN/ISSN : 978-92-899-3271-4/1725-2806

INVESTING IN EUROPE’S FUTURE
RESUMEN:
Un plan coherente y de futuro para la educación y las habilidades fomentará la innovación,
contribuirá a la carrera tecnológica, mejorará el pool de habilidades y mejorará la igualdad de
oportunidades.
Fecha de Publicación: 31-07-2018
Autor:Banco Europeo de Inversiones
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: Educación de adultos, aprendizaje, crecimiento económico, política educativa,
innovación, escasez de mano de obra, nuevas tecnologías, calificaciones profesionales,
financiación pública, inversión pública, reconocimiento de calificaciones de formación
profesional, obsolescencia de habilidades, calidad docente, cambio tecnológico, actualización
de competencias, readaptación profesional
ISBN/ISSN : 978-92-861-3641-2

OUT OF SIGHT: MIGRANT WOMEN EXPLOITED IN DOMESTIC
WORK

RESUMEN: Los trabajadores domésticos contribuyen mucho a las sociedades de la UE y sus
economías. Su importante trabajo complementa los sistemas públicos de protección social en
los Estados miembros de la UE donde dichos sistemas no están bien desarrollados, o su
alcance se redujo durante la crisis económica. Su trabajo en hogares privados también permite
que más mujeres participen en segmentos superiores del mercado laboral. A pesar de la
importancia económica y social de los 2,5 millones de trabajadoras domésticas que trabajan en
la UE, la gran mayoría mujeres, sus derechos a menudo siguen siendo ilusorios.
Fecha de Publicación: 23-07-2018
Autor: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: condiciones de empleo, privación de derechos, mujer migrante, trabajadora,
ayuda a domicilio, trabajadora migrante, esclavitud, condiciones de trabajo
ISBN : 978-92-9474-065-6
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DOCUMENTACIÓN

formación y EMPLEO
THE STATE OF UNIVERSITY-BUSINESS COOPERATION IN EUROPE
RESUMEN: Este informe presenta los hallazgos del proyecto 'El estado de la cooperación entre
universidades y negocios en Europa'. El objetivo del proyecto era obtener una comprensión más
profunda, completa y actualizada del estado de la Cooperación Universidad-Empresa (UBC) en
Europa, desde la perspectiva tanto de las instituciones de educación superior (IES) como del
sector empresarial.
Fecha de Publicación: 01-06-2018
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: política comercial, política de cooperación, crecimiento económico, política
educativa, iniciativa empresarial, educación superior, innovación, creación de empleo,
investigación y desarrollo, relaciones escuela-industria, pequeñas y medianas empresas,
transferencia de tecnología, universidad
ISBN/ISSN : 978-92-79-80971-2

MEJORA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL MEDIANTE DATOS
ANÁLISIS E INTERCAMBIOS
RESUMEN:La recuperación económica de la Unión Europea (UE) se ha consolidado/fortalecido;
el desempleo ha disminuido y el empleo ha aumentado. Sin embargo, la recesión económica ha
acelerado las tendencias a largo plazo ligadas a la globalización y la digitalización, que exigen
nuevas destrezas. Las previsiones de una disminución de la mano de obra disponible debido a
las tendencias demográficas también se están volviendo una realidad.
Fecha de Publicación: 03-07-2018
Autor: Cedefop
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: tecnología digital, condiciones económicas, política educativa, política de
empleo de la UE, intercambio de información, análisis de información, cualificaciones
profesionales, integración social, formación profesional, formación profesional
ISBN/ISSN : 978-92-79-80971-2

MARCOS DE CUALIFICACIONES EN EUROPA EVOLUCIONES DE
2017

RESUMEN: A medida que los países de Europa siguen adelante con sus marcos nacionales de
cualificaciones (MNC), la importancia del valor añadido de estos y de su contribución a las
políticas y prácticas aumenta. Aunque cada MNC es único, al estar integrados en la educación y
el sistema educativo de los países, los marcos comparten muchas características. Se basan en
los resultados del aprendizaje, fomentan la coherencia entre las cualificaciones y reúnen a partes
interesadas de todo el sector.
Fecha de Publicación: 03-07-2018
Autor: Cedefop
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave: aprendizaje, política de empleo de la UE, acceso al trabajo, mercado de trabajo,
aprendizaje, cualificaciones profesionales, reconocimiento de diplomas, formación profesional
ISBN/ISSN: 978-92-896-2234-9
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DOCUMENTACIÓN

BANCA
THE NATURAL RATE OF INTEREST AND THE FINANCIAL CYCLE
RESUMEN: En el presente estudio se extiende el modelo de Laubach y Williams (2003) al
introducir un rol explícito para el ciclo financiero en la estimación conjunta de las tasas naturales
de interés, desempleo y producción, y la tasa de crecimiento sostenible de la economía de los
EE. UU. Al incorporar el ciclo financiero, posiblemente una variable omitida del sistema, el modelo
puede ofrecer estimaciones más plausibles de la dinámica del ciclo económico.
Fecha de Publicación: 23-07-2018
Autor: Banco central europeo
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: rama de actividad, ciclo económico, modelo económico, política económica,
política financiera, interés, política monetaria, desarrollo sostenible, Estados Unidos
ISBN /ISSN: 1725-2806

INFORME DE ACTIVIDAD 2017 : IMPACTO EN EL FUTURO
RESUMEN: Informe de Actividad del Banco Central de Inversiones sobre sus labor destacada
como banco de la Unión Eruopea.
Fecha de Publicación: 12-07-2018
Autor: Banco central Europeo
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave: informe de actividad, puesta en marcha de empresas, delitos informáticos,
crecimiento económico, inversión de la UE, Banco Europeo de Inversiones, fraude contra la UE,
innovación, creación de empleo
ISBN/ISSN: 978-92-861-3616-0

PROFIT SHIFTING BY EU BANKS
RESUMEN: investigamos el cambio de beneficios por parte de los bancos multinacionales
europeos más grandes y sistémicamente relevantes utilizando los nuevos datos disponibles a
través de la presentación de informes país por país para los ejercicios 2014-2016. Capturamos
incentivos fiscales para el cambio de ingresos utilizando un diferencial impositivo multilateral
entre la tasa impositiva local y las tasas impositivas en los otros países donde el banco tiene
operaciones. Encontramos que las ganancias, particularmente las registradas en los paraísos
fiscales, se ven afectadas negativamente por los impuestos a las empresas.
Fecha de Publicación: 26-06-2018
Autor: Banco Central Europeo
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave: banco, banca, secreto bancario, impuesto de sociedades, institución financiera,
ganancias, informe de investigación, evasión de impuestos, evasión de impuestos
ISBN/ ISSN : 978-92-79-82749-5 /2467-2203
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DOCUMENTACIÓN

comercio e internacionalización
EVALUATION OF IMPACT OF THE “INTERNAL MARKET FOR
GOODS – DIGITAL COMPLIANCE” : STUDY

RESUMEN:Los objetivos generales de este estudio fueron los siguientes: 1. Proporcionar una
base de pruebas que permita a la Comisión Europea apoyar a las PYME para apoderarse de las
oportunidades de "servitisation" y el paso a otras formas de provisión tendiendo hacia servicios
digitales; 2. Desarrollar herramientas para que la Comisión Europea supervise el desarrollo en
este campo, construyendo sobre un análisis en profundidad del mercado existente y potencial
para la "servitisation" y otras formas de provisión de servicios de productos.
Fecha de Publicación: 10-07-2018
Autor: Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: análisis de costes y beneficios, recopilación de datos, base de datos, tecnología
digital, marcado de conformidad CE, Estado miembro de la UE, libre circulación de mercancías,
etiquetado, supervisión del mercado, mercado único
ISBN/ISSN : 978-92-79-88809-0

THE DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF PRODUCT MARKET
REGULATIONS IN THE RETAIL TRADE SECTOR
RESUMEN: La reducción de las restricciones reglamentarias es sin duda la política más
recomendada para mejorar el rendimiento económico en los países de la UE, en particular en
muchas actividades de servicios, donde las barreras regulatorias a la competencia todavía son
generalizadas. Este informe técnico considera los efectos directos e indirectos de las
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Supporting women’s entrepreneurship
in Europe
Women make up 52% of Europe’s population but they account
for just 30% of startup entrepreneurs. Euronews went to Italy
to find out why.
AUTOR: Euronews

How Erasmus gives young
entrepreneurs a leg-up in business
Discover the European exchange programme for
entrepreneurs: unique experiences for young people or future
entrepreneurs.
AUTOR: Euronews
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El Reglamento General de Protección
de Datos de la UE (RGPD)
El Reglamento General de Protección de Datos de la UE
(RGPD), que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, armoniza
las leyes de privacidad de datos en toda Europa. Protege a
los europeos y les ofrece el control de sus datos personales,
reconfigurando cómo las instituciones abordan la privacidad
de datos.
AUTOR: Parlamento Europeo.

The EU and Japan sign a free-trade deal
La UE y Japón firman un acuerdo de libre comercio: bueno
para las empresas, los clientes, los trabajadores y el medio
ambiente.
AUTOR: Consejo de la UE

PANORAMA
Nº63

LIVE AND LEARN
N º 4S
0work-life
K I L L S E T S Abalance
N D M A T Cto
EHU N
R ºO 1P2A J U N T A N º 1 6
From
harassment
The Parliament is set to tackle topics on work-life balance
for parents and carers, boosting defences against cyber
threats, cracking down on sexual harassment, setting up a
digital gateway and tackling varying quality and
composition of products between countries in the Single
Market.
AUTOR: Parlamento Europeo.

Dumping explained: definition
and effects
Los productos objeto de dumping representan una
amenaza para las empresas y los trabajadores europeos,
pero ¿sabes cómo funciona? Descubra en nuestra guía
rápida de dumping. ¿Qué es dumping? El dumping se
produce cuando empresas extranjeras vuelcan productos a
precios artificialmente bajos en el mercado europeo.
AUTOR: Parlamento Europeo.
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