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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

España se sitúa como primer país en
financiación atraída del programa de
Reto 6 de Horizon 2020

España se sitúa por primera vez como
primer país en financiación atraída del
programa Reto 6 “Europa en un mundo
cambiante:
sociedades
inclusivas,
innovadoras y reflexivas” de Horizonte
2020.
Los participantes españoles atraen una
financiación de 16,7 millones de Euros,
lo que supone una participación del
12,1% sobre el presupuesto de UE-28 en
la convocatoria 2019. La tasa de éxito se
sitúa en el 10,41%, ligeramente por
encima de la media europea de 10,24%.
El programa “Europa en un mundo
cambiante:
sociedades
inclusivas,
innovadoras y reflexivas” es uno de los
siete retos sociales identificados en
Horizonte
2020,
que
tiene
como
objetivo
fomentar
una
mejor
comprensión
de
Europa
y
ofrecer
soluciones
en
un
contexto
de
transformaciones sin precedentes y una
creciente interdependencia mundial.

En la convocatoria 2019, España no solo
obtiene el mayor retorno sino que es
también el país que mayor número de
propuestas lidera, con un total de 10
propuestas sobre 56, el 19% del total de
las propuestas. Las líneas donde España
ha obtenido sus mejores resultados ha
sido
la
convocatoria
de
Transformaciones, donde se incluye la
investigación dirigida a Patrimonio y
temas culturales.
A partir de septiembre el equipo de
Puntos Nacionales de Contacto empieza
la promoción de la convocatoria 2020,
que continúa las líneas de 2019. Se ha
pre-publicado el Programa de Trabajo
en
el
siguiente
enlace.
En
este
documento ya se pueden consultar las
oportunidades
de
financiación
cuya
fecha límite para la presentación de
propuestas será el 12 de marzo de 2020.
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Los auditores evalúan las ayudas de la UE a la
industria 4.0 y a la innovación digital en Europa

El Tribunal de Cuentas Europeo realiza una
auditoría sobre las ayudas y la financiación
de la UE a la digitalización de la industria
y el fomento de la innovación digital en
Europa. Los auditores examinarán si la
Comisión Europea presta un apoyo eficaz a
los
Estados
miembros
para
la
digitalización de sus industrias, y si asiste
a pymes y a empresas emergentes en sus
esfuerzos por digitalizarse.
Los auditores han publicado un avance de
auditoría sobre la digitalización de la
industria
europea.
Estos
avances
proporcionan
información
sobre
una
auditoría en curso y su propósito es servir
de
fuente
de
información
para
los
interesados en la política o en los
programas auditados.
La industria 4.0 emplea la tecnología
digital para conectar personas, objetos y
procesos en tiempo real. Este proceso
supone
un
cambio
radical
en
la
fabricación y en la forma en que se
desarrolla la actividad, y aporta valor
añadido mediante el aumento de la
velocidad y la eficiencia. Para mantenerse
actualizadas, las empresas de todo el
mundo tendrán que transformarse, lo que
exige una inversión considerable.

En el desarrollo digital, existe una gran
disparidad entre regiones y sectores de la
UE, que oscila entre el 4 % en la
construcción y un porcentaje superior al
63 % en la programación informática. Las
pymes representan el 99 % de todas las
empresas, pero menos de una quinta
parte están altamente digitalizadas.
Es
preciso
fomentar
entre
ellas
la digitalización de sus procesos de
trabajo, puesto que a menudo carecen de
los recursos necesarios para afrontar por
sí solas el reto de la transición digital.En
los últimos años, la Comisión y los
Estados miembros han introducido una
serie
de
iniciativas
para
crear
un
mercado único digital y digitalizar la
industria europea, mediante acciones en
el ámbito de la economía de los datos, la
internet de las cosas y la computación en
la nube.

Digitising
European industry
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Qué hace la Unión Europea por el empleo juvenil

Vamos
a
repasar
todas
las
acciones
llevadas a cabo por la Unión Europea para
combatir el desempleo juvenil e incentivar
el desarrollo profesional de los más
jóvenes.
En noviembre de 2018 había en la UE-28
3,4 millones de jóvenes desempleados
(menores de 25 años), es decir, un 15,2 %,
frente al 16,1 % en noviembre de 2017. Las
diferencias entre las tasas de desempleo
juvenil de los países de la UE son elevadas:
del 4.9 % en la República Checa en
noviembre de 2018 a un 36.6 % en Grecia
en
septiembre
de
2018.
Estas
cifras
alarmantes son las que han llevado a la UE
a llevar a cabo diferentes acciones para
combatir esta problemática.

Los jóvenes y el futuro del trabajo

El Consejo adoptó el 22 de mayo de 2019
unas Conclusiones sobre los jóvenes y el
futuro del trabajo. Estas Conclusiones
abordan las cuestiones concretas a las que
se enfrentan los jóvenes en el entorno
laboral actual:
la inseguridad
la falta de protección social
la pobreza activA
la precariedad
trabajo

de

las

condiciones

de

Las Conclusiones proponen una serie de
medidas para abordar estas cuestiones:
Inversión en la juventud europea

Mejores oportunidades de acceso
empleo
Mejores oportunidades a través de
educación y la formación
Mejores oportunidades en los ámbitos
la
solidaridad,
la
movilidad
en
formación y la participación
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al
la
de
la

unos sistemas educativos y de formación
adaptables
y
con
capacidad
de
respuesta
promoción del aprendizaje permanente
una garantía de transición fluida del
sistema educativo al mundo laboral y de
un empleo a otro
el acceso igualitario a trabajos de
calidad para todos los jóvenes en el
futuro
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD

Servicios financieros: La Comisión establece su
política de equivalencia con países no pertenecientes
a la UE

La Comisión Europea hace balance de su
enfoque global con respecto a la equivalencia en
el ámbito de los servicios financieros. La
equivalencia de la UE se ha convertido en una
herramienta fundamental en los últimos años,
fomentando la integración de los mercados
financieros mundiales y la cooperación con las
autoridades de terceros países.
La UE evalúa el contexto político general y hasta
qué punto los regímenes reguladores de terceros
países obtienen los mismos resultados que sus
propias normas. Las decisiones de equivalencia
positiva, que constituyen una medida unilateral
de
la
Comisión,
hacen
posible
que
las
autoridades de la Unión depositen su confianza
en las normas y la supervisión de terceros países,
permitiendo que los participantes en el mercado
pertenecientes a terceros países que realizan
actividades en la UE cumplan únicamente un
conjunto de normas. La comunicación presenta,
asimismo, la manera en la que las últimas
actualizaciones de la legislación asegurarán
incluso en mayor medida la eficacia del código
único, y de la supervisión y el control de la UE, al
mismo tiempo que fomenta las actividades
empresariales transfronterizas en los mercados
mundiales. Hasta la fecha, la Comisión ha
adoptado más de 280 decisiones de equivalencia
con respecto a más de 30 países.

El mencionado documento de la Comisión
ofrece asimismo una panorámica general
de la manera en que han reforzado el
marco
de
equivalencia
los
recientes
cambios producidos en la legislación de la
UE, tanto en términos de evaluación inicial
como de seguimiento ex post, en particular
con un mayor papel para las AES. Los
recientes cambios legislativos, por ejemplo
en la modificación de los reglamentos de
las AES, refuerzan el papel de dichas
autoridades
a
la
hora
de
hacer
el
seguimiento
de
los
terceros
países
equivalentes.

Reconocimiento
pertenecientes
equivalencia):

de
a

marcos
la UE

financieros
(decisiones
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Negociaciones comerciales entre la UE y los Estados
Unidos: Informe sobre los avances un año después

Un año después, se han logrado una serie
de acciones concretas, llevando la relación
comercial transatlántica por billones de
dólares al siguiente nivel. Con motivo de
esta fecha, se ha publicado un informe
sobre la implementación de la Declaración
conjunta UE-EE.UU. del 25 de julio de
2018, que ofrece una visión general de el
progreso realizado e ilustra la profundidad
del compromiso entre la UE y los EE.
UU. durante el año pasado, tanto a nivel
político como técnico.
Avances a nivel comercial

Desde julio de 2018, la UE ha aumentado
significativamente
sus
importaciones
de gas natural licuado (GNL) desde los EE.
UU. en más del 367%. Hasta el momento,
en
2019,
un
tercio
de
todas
las
exportaciones de GNL de EE. UU. se han
dirigido a la UE. EE. UU. Es el tercer mayor
proveedor de GNL de la UE, mientras que
la UE se ha convertido en el principal
destino
de
las
exportaciones
estadounidenses de GNL.
as importaciones de la soja de EE. UU. en
la UE aumentaron en casi un 100% desde
julio de 2018 hasta junio de 2019, en
comparación con el mismo período del
año anterior.

Estados Unidos es ahora el proveedor
número uno de habas de soja de Europa y
ha podido expandir su mercado aún más,
tras la decisión de la Comisión Europea el
29 de enero de 2019, de autorizar el uso de
habas
de
soja
de
EE.
UU.
para
biocombustibles.
Tras el mandato del Consejo del 15 de abril
de 2019 para iniciar conversaciones con los
EE. UU. para un acuerdo horizontal sobre
la evaluación de la conformidad, ya se han
celebrado
tres
rondas
de
debates
constructivos
sobre
la
cooperación
reglamentaria. Un acuerdo entre la UE y
los EE. UU. permitiría a los exportadores
de una amplia gama de sectores obtener
la certificación de sus productos en su
propio país (en lugar de, por ejemplo,
enviar muestras al destino de exportación).
El Consejo otorgó a la Comisión la
autorización para iniciar conversaciones
con
los
Estados
Unidos
sobre
la
eliminación
de
aranceles
a
los
productos industriales . Si bien aún no era
posible iniciar negociaciones en esta área
debido a objetivos divergentes en ambos
lados, la UE sigue dispuesta a participar en
los Estados Unidos de acuerdo con las
líneas acordadas entre los dos Presidentes
en julio de 2018.
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Plan Juncker: Vilnius Factoring Company emitirá 10
millones de euros en nuevos microcréditos con el
apoyo del FEI

Vilnius Factoring Company, una empresa
privada de préstamos en Lituania, ha
firmado un acuerdo de cooperación con el
Fondo Europeo de Inversiones (FEI) para la
concesión
de
microcréditos
de
hasta
25.000 euros. Las microempresas y los
agricultores de Lituania pueden ahora
beneficiarse
de
las
oportunidades
de
financiación empresarial no bancaria en el
marco del Programa de la UE para el
Empleo y la Innovación Social (EaSI). La
empresa está concediendo microcréditos
por un total de 10 millones de euros con
una garantía del FEI. El acuerdo está
respaldado por el Fondo Europeo de
Inversiones Estratégicas de Juncker Plan,
que permite al Grupo del Banco Europeo
de Inversiones invertir en operaciones de
mayor riesgo.

Se concederán microcréditos a pequeños
agricultores y empresas con un máximo de
9 empleados. El volumen de negocios
anual y el importe de los activos de estas
empresas no debería superar los 2 millones
de euros.Hasta la fecha, Vilnius Factoring
Company ha prestado servicios de factoraje
a micro, pequeñas y medianas empresas.

El
objetivo
del
programa
EaSI
es proporcionar a las microempresas un
mejor
acceso
a
la
financiación.
Más
concretamente,
las
condiciones
para
acceder a dicha financiación son menos
estrictas que el acceso a la financiación
procedente
de
fuentes
bancarias
tradicionales,
también
gracias
a
unos
requisitos de garantía significativamente
más bajos. Los fondos pueden invertirse
tanto en el capital de trabajo de la
empresa como en su desarrollo comercial.

ACCEDE A LA NOTICIA COMPLETA:

JULIO

2019

Un año después de sus operaciones en
Lituania, la empresa ha financiado facturas
por valor de 113 millones de euros y ha
prestado
servicios
a
130
clientes.
A
mediados de agosto, Vilnius Factoring
Company contaba con una cartera de
financiación de 23 millones de euros.
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PROYECTOS, PREMIOS Y CONVOCATORIAS

Prácticas en el Banco Mundial
El Banco Mundial busca
jóvenes interesados en
aprender más sobre los problemas económicos y
sociales que afectan la vida de las personas en todo el
mundo.El programa ofrece oportunidades de estudio y
trabajo que brindan experiencia práctica, además,
ofrece a los estudiantes graduados la oportunidad de
mejorar sus habilidades, así como la experiencia de
trabajar en un entorno internacional.
Abiertas a estudiantes que sean nacionales de los
países miembros del Banco, deben poseer un título
universitario y estar inscritos en un programa de
estudios de posgrado a tiempo completo en el campo
de
la:economía,
finanzas,
desarrollo
de
recursos
humanos,
ciencias
sociales,
agricultura,
medio
ambiente, desarrollo del sector privado, así como otros
campos relacionados. Se requiere fluidez en inglés.
Plazos
· Verano (junio-septiembre): el período de solicitud para el Programa de verano es del 1 de
diciembre al 31 de enero de cada año. ·Invierno (diciembre-marzo): el período de solicitud para el
Programa de invierno es del 1 al 31 de octubre de cada año.

MÁS INFORMACIÓN:

SITIO WEB

Prácticas en el Comité Económico y Social 2019
El Comité Económico y Social (CESE) es un órgano
consultivo que ofrece a los interlocutores económicos y
sociales europeos (empresarios, sindicatos, representantes
de pequeñas empresas, asociaciones de agricultores,
consumidores, etc.) la oportunidad de emitir su dictamen
formal sobre las políticas de la UE. El CESE organiza dos
veces al año períodos de formación continua de larga
(cinco meses) y corta (de uno a tres meses). Los candidatos
deben ser licenciados universitarios. Los candidatos deben
tener un conocimiento profundo de una lengua de la UE y
un conocimiento satisfactorio de otra lengua de la UE, una
de las cuales debe ser el inglés o el francés.
Períodos de inscripción

1 de julio – 30 de septiembre (prácticas de primavera febrero-julio)
3 de enero – 31 de marzo (prácticas de otoño, septiembre-febrero)

MÁS INFORMACIÓN:

OCTUBRE

2019

SITIO WEB
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COSME 2019: Acelerar y ampliar las aplicaciones
de la innovación para una industria de la moda
sostenible y circular

Tanto la industria de la moda como la
sociedad civil reconocen la necesidad de
recurrir a un enfoque más sostenible en
la forma en que se producen y consumen
los productos de moda. No obstante,
muchas pequeñas empresas del sector no
son conscientes de los beneficios que
pueden obtener al adoptar procesos y
modelos
de
negocio
restaurativos
y
regenerativos. Un rendimiento sostenible
mejorado puede ayudar a las empresas
del sector a seguir siendo competitivas
en un mercado donde los consumidores
están cambiando rápidamente su actitud
hacia
la
moda
y
sus
implicaciones
ecológicas y éticas.
La acción está destinada a proporcionar
apoyo a las pymes y las nuevas empresas
en el sector de la moda para ayudarlas a
ser más sostenibles y convertir su modelo
de negocio en uno circular.
El valor añadido de la UE se garantizará
mediante la cooperación transnacional
para
abordar
los
desequilibrios
geográficos entre los países de la UE al
abordar la sostenibilidad en el sector de
la moda y facilitar el intercambio de
soluciones sostenibles en toda Europa.
MÁS INFORMACIÓN:

Impacto esperado

Identificación
de
los
principales
obstáculos para que el sector sea más
sostenible y circular.
Identificación
de
soluciones
ya
disponibles
para
pymes,
nuevas
empresas, fabricantes activos en la
industria de la moda para mejorar la
sostenibilidad / circularidad de la
industria.
Desarrollo y modelos de prueba para
ayudar a las empresas a compartir
conocimientos y experiencias para ser
más eficientes en términos de uso de
recursos.
Aumento de la inversión en soluciones
sostenibles para la industria de la
moda.
Apoyo financiero a las pymes que
superan
obstáculos
para
utilizar
soluciones
sostenibles
para
la
producción y los servicios

Fecha límite

17 de diciembre de 2019

SITIO WEB

JULIO

2019
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ESTADÍSTICAS
OCTUBRE

PIB SEGUNDA MITAD
DE 2019

COMERCIO INTERNACIONAL
DE MERCANCÍAS EN LA EU,
2008-2018

PRECIO DEL PAN Y CEREALES
EN LA UE
En 2018, el precio del pan y los cereales en
la Unión Europea (UE) era más del triple
en el Estado miembro más caro que en el
más barato.
CLIC AQUÍ

2019

DESEMPLEO UE
JULIO 2019

INFOGRAFÍAS
OCTUBRE 2019

CRECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA AZUL
Carreras, laboratorios y proyectos tecnológicos
marítimos financiados a través del Fondo
Europeo para la Pesca y la Navegación
Marítima (EMFF).

¿DE DÓNDE VIENE TU HELADO?
PRODUCCIÓN EN LA UE

COMERCIO DE MERCANCÍAS ENTRE
SINGAPUR Y LA UE: SUPERÁVIT DE 16 000 M.
DE EUROS
Singapur fue el vigésimo mayor socio de
la UE para las importaciones de bienes y
el decimotercer socio para las
exportaciones de bienes de la UE en 2018.

accede a la infografía
CLIC AQUÍ

¿QUIÉN GASTA MÁS EN SUS
VACACIONES?
Infografía sobre el gasto de los europeos
en sus vacaciones.

DOCUMENTACIÓN

ASUNTOS ECONÓMICOS
2018 ANNUAL MANAGEMENT AND PERFORMANCE REPORT
FOR THE EU BUDGET
RESUMEN: El Informe anual de gestión y rendimiento para el presupuesto de la UE presenta
la información más reciente sobre los resultados obtenidos con el presupuesto y sobre cómo
se gestiona el mismo. La sección 1 está estructurada por partidas presupuestarias. Explica
cómo los programas financieros de la UE han contribuido a las prioridades políticas de la UE.
También resume los últimos resultados de la evaluación sobre el rendimiento de estos
programas.
Fecha de Publicación: 01-07-2019
Autor: Dirección General de Presupuestos
CLIC AQUÍ
Link:
Palabras clave: financiación de la UE, gasto de la UE, informe de actividad, ingreso,
inversión de la UE, planificación financiera, política de la UE, presupuesto de la UE
ISBN/ISSN: 978-92-76-01679-3 / 2599-7092

EL PLAN JUNCKER. RELANZAR LA INVERSIÓN EN EUROPA :
HACIA UNA UNIÓN MÁS SÓLIDA, FUERTE Y DEMOCRÁTICA
RESUMEN:La principal prioridad del presidente Jean-Claude Juncker para su mandato era
dar un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión, y, en noviembre de 2014, solo
tres semanas después de su entrada en funciones, puso en marcha el Plan de Inversiones
para Europa, conocido como «Plan Juncker». El Plan de Inversiones para Europa tiene tres
objetivos: hacer un uso más inteligente de los recursos financieros, proporcionar visibilidad y
asistencia técnica a los proyectos de inversión, y eliminar los obstáculos a la inversión y
mejorar el entorno empresarial en la UE.
Fecha de Publicación: 06-09-2019
Autor: Dirección General de Comunicación
Link:
CLIC AQUÍ
Palabras clave: inversión de la UE, Banco Europeo de Inversiones, fondo (UE), política de
inversión, proyecto de inversión, promoción de la inversión.
ISBN/ISSN :978-92-76-04178-8

AVANCES EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA: HACIA UNA UNIÓN
MÁS SÓLIDA, FUERTE Y DEMOCRÁTICA

RESUMEN: El ambicioso programa de la UE para el empleo, el crecimiento y la inversión,
así como su trabajo sobre el mercado único, han contribuido a una recuperación económica
sólida. La economía europea ha crecido durante seis años consecutivos. Se han creado
unos 12,6 millones de puestos de trabajo desde la entrada en funciones de la Comisión
Juncker y el desempleo se encuentra en su nivel más bajo en este siglo. Al mismo tiempo, la
situación de las finanzas públicas ha mejorado en todos los ámbitos y las disparidades en la
distribución de la riqueza entre Estados miembros también están disminuyendo.
Fecha de Publicación:06-09-2019
Autor: Dirección General de Comunicación
Link:
CLIC AQUÍ
Palabras clave: desarrollo económico, crecimiento económico, recuperación económica,
situación económica, política de la UE, Comisión Europea
ISBN/ISSN: 978-92-76-06731-3

OCTUBRE

2019
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DOCUMENTACIÓN

ASUNTOS FINANCIEROS
AUTOMATIC FISCAL STABILISERS IN THE EU: SIZE &
EFFECTIVENESS
RESUMEN: Este informe económico examina el tamaño y la eficacia de los estabilizadores
automáticos en la Unión Europea (UE). Muestra que el sistema fiscal y de prestaciones
sociales amortigua automáticamente, es decir, si no se modifican las políticas, una parte
importante de las fluctuaciones cíclicas en la UE por término medio, a saber, alrededor del
35 % de la pérdida de renta disponible de los hogares y alrededor del 70 % de su pérdida de
consumo
Fecha de Publicación: 30-07-2019
Autor: Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: ciclo económico, fluctuación económica, gobernanza económica (UE),
estabilización económica, Estado miembro de la UE, política fiscal, deuda pública
ISBN/ISSN: 978-92-79-77374-7/2443-8030

2018 ANNUAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE
EUROPEAN UNION’S INSTRUMENTS FOR FINANCING
EXTERNAL ACTIONS IN 2017

RESUMEN: El presente Informe Anual 2018, que abarca las acciones de 2017, muestra cómo
la Unión Europea ha mantenido su compromiso de promover el desarrollo sostenible y la
seguridad sostenible en todo el mundo y ha explorado nuevas formas de hacer que la acción
exterior sea más eficaz que antes. El documento de trabajo de los servicios de la Comisión
proporciona información completa sobre la forma en que la UE ha cumplido sus compromisos
y ha ejecutado sus programas geográficos y temáticos.
Fecha de Publicación: 07-06-2019
Autor: Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: política de ayuda, defensa civil, política común de seguridad y defensa,
países en desarrollo, ayuda al desarrollo, política de desarrollo, ayuda de la UE, política
europea de vecindad, ayuda financiera, instrumento financiero

TAX POLICIES IN THE EUROPEAN UNION. 2017 SURVEY
RESUMEN: La "Encuesta sobre las políticas fiscales en la UE" examina cómo los sistemas
fiscales de los Estados miembros contribuyen a promover la inversión y el empleo, cómo
trabajan para reducir el fraude, la evasión y la evasión fiscal, y cómo los sistemas fiscales
ayudan a abordar las desigualdades de ingresos y a garantizar la equidad social.
Fecha de Publicación: 13-08-2019
Autor: Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: informe de actividad, encuesta económica, Estado miembro de la UE,
política fiscal, fiscalidad, reforma fiscal, sistema fiscal
ISBN/ISSN: 978-92-79-72282-0/2529-6701

OCTUBRE

2019

PÁG.12

DOCUMENTACIÓN

EMPLEO EN LA UE
EMPLOYMENT AND SOCIAL DEVELOPMENTS IN EUROPE 2019.
SUSTAINABLE GROWTH FOR ALL: CHOICES FOR THE FUTURE
OF SOCIAL EUROPE
RESUMEN: Crecimiento sostenible para todos: opciones para el futuro de la Europa social": la
edición anual de 2019 de Empleo y Desarrollo Social en Europa (ESDE) confirma que la UE
está bien situada para proteger y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, al tiempo que
prosigue una ambiciosa transición hacia una economía ambientalmente sostenible.
Fecha de Publicación: 05-09-2019
Autor: Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
Link: CLIC 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 laboral,
productividad, política social, actualización de las cualificaciones
ISBN/ISSN: 978-92-76-08609-3/2315-2540

EURES, THE EUROPEAN JOBS NETWORK
RESUMEN: EURES (Servicios Europeos de Empleo) es una red de cooperación formada por
servicios públicos de empleo. Los sindicatos y las organizaciones de empleadores también
participan como socios. El objetivo de la red EURES es facilitar la libre circulación de
trabajadores dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) (los 28 miembros de la Unión
Europea, más Noruega, Liechtenstein e Islandia) y Suiza.
Fecha de Publicación: 02-09-2019
Autor: Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: Estado miembro de la UE, EURES, libre circulación de trabajadores, red de
información
ISBN/ISSN: 978-92-79-10123-6

GUÍA PRÁCTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: PARA
PROFESIONALES SOBRE CÓMO EVITAR LOS ERRORES MÁS
COMUNES EN LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON CARGO A
LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS
RESUMEN: Tras el gran éxito de la primera edición, con más de 70 000 descargas, ya está
disponible la nueva versión actualizada de la Guía de contratación pública para profesionales
sobre cómo evitar los errores más comunes en los proyectos financiados con cargo a los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
Fecha de Publicación: 27-09-2018
Autor: Dirección General de Política Regional y Urbana
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: adjudicación de contrato administrativo, administración pública, contrato
público, Estado miembro UE, Fondo Estructural, Fondo Europeo de Inversiones, guía, proyecto
de inversión
ISBN/ISSN: 978-92-79-84044-9
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OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LAS PYMES
SUPPORT REPORT MAPPING SUSTAINABLE FASHION
OPPORTUNITIES FOR SMES

RESUMEN: Como se señala en el Acuerdo de París de la COP 2015, existe un imperativo
urgente para los esfuerzos mundiales de hacer frente al cambio climático y a los daños
ambientales causados por las principales actividades industriales. Este informe apoya este
proceso en el sector textil, de la moda y del calzado europeo, una industria importante que
proporciona empleo a casi 1,7 millones de personas en toda la UE en aproximadamente
176.000 empresas.
Fecha de Publicación: 07-08-2019
Autor: Centre for Sustainable Fashion; Dirección General de Mercado Interior, Industria,
Espíritu Empresarial y PYME
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave:industria del vestido, competitividad, ayuda financiera, industria
manufacturera, política industrial, PyMEs desarrollo sostenible, industria textil, producto textil
ISBN/ISSN: 978-92-79-99648-1

EU POLICY FRAMEWORK ON SMES:
STATE OF PLAY AND CHALLENGES
RESUMEN: Sobre la base de una investigación documental y de entrevistas estructuradas
con determinadas autoridades locales y regionales (ALR), este informe identifica los
principales retos a los que se enfrentan actualmente las PYMEs europeas, analiza la
evolución de las iniciativas políticas de la UE desde la introducción de la Ley de la Pequeña
Empresa (LPE) y formula recomendaciones políticas para reforzar el papel de las ALR y la
política de las PYMEs en el período posterior a 2020.
Fecha de Publicación: 29-07-2019
Autor: Comité Europeo de las Regiones; Prospectiva espacial; t33 Srl; ÖIR
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: formalidades administrativas, evaluación, política empresarial, finanzas
empresariales, crecimiento económico, política de la UE, fondos (UE), mano de obra,
autoridades regionales y locales, pequeñas y medianas empresas
ISBN/ISSN: 978-92-895-1019-6

EVALUATION OF THE EXECUTIVE AGENCY FOR SMALL AND
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (EASME). REPORT
RESUMEN: El estudio proporciona a la Comisión Europea (Dirección General de Mercado
Interior, Industria, Espíritu Empresarial y PYME, DG GROW) una evaluación de la Agencia
Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) durante el período de referencia
2014-2016. El estudio evalúa si la EASME ha cumplido su mandato de manera eficaz y
eficiente teniendo en cuenta los criterios clave de evaluación.
Fecha de Publicación: 01-08-2019
Autor: Deloitte; Dirección General de Mercado Interior, Industria, Espíritu Empresarial y
PYME (Comisión Europea); Valdani Vicari
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: programa de acción, política de ayudas, programa de la UE, agencia
ejecutiva, informe, investigación y desarrollo, pequeñas y medianas empresas
ISBN/ISSN: 978-92-76-09259-9
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PROPIEDAD INTELECTUAL
REPORT ON THE EU CUSTOMS ENFORCEMENT OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.
RESULTS AT THE EU BORDER, 2018
RESUMEN: Este informe contiene información estadística sobre las detenciones realizadas
en virtud de los procedimientos aduaneros e incluye datos sobre la descripción, las
cantidades y el valor de las mercancías, su procedencia, los medios de transporte y el tipo de
derecho de propiedad intelectual que puede haberse infringido.
Fecha de Publicación: 18-09-2019
Autor: Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera
Link:
CLIC AQUÍ
Palabras clave: informe de actividad, aduanas, cooperación aduanera, inspección
aduanera, unión aduanera, propiedad intelectual
ISBN/ISSN: 978-92-76-09008-3 / 2315-005X

IPR AS A TOOL FOR INTERNATIONALISATION.
DESIGNS
RESUMEN: Los diseños protegen la apariencia externa de un producto,
incluyendo el color, la forma o la configuración.
Fecha de Publicación: 03-04-2019
Autor: Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: diseños y modelos, globalización, fabricación industrial,
propiedad intelectual, América Latina, marca registrada
ISBN/ISSN: 978-92-9202-465-9

IP IN THE CREATIVE INDUSTRY
RESUMEN: Esta guía aborda los problemas de propiedad intelectual (PI) a los que a
menudo se enfrentan las empresas creativas en varios subsectores de la industria creativa
en China.
Fecha de Publicación: 18-09-2019
Autor: Agencia ejecutiva para las pequeñas y medianas empresas
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: creación artística, China, derechos de autor, guía, propiedad intelectual,
protección del mercado, marca registrada
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skills: competitividad en el sector ferroviario
NEW SKILLS REQUIRED FOR THE FUTURE, SKILLS GAP PER
STAFF CATEGORY IN THE RAILWAY SECTOR
RESUMEN: El objetivo principal de este informe es proporcionar un análisis de los puntos de
vista ofrecidos por 27 participantes durante el taller de prospectiva sobre la situación del
empleo y las habilidades en el sector ferroviario europeo. Los participantes, principalmente
expertos, especialistas en políticas y agentes sociales, fueron invitados a reaccionar a las
conclusiones del estudio sobre los cambios en el empleo y las habilidades en el sector
ferroviario.
Fecha de Publicación: 03-09-2019
Autor: Shift2Rail; NewRail, TNO; Chen, T. M; Dhondt, S; Meulen, F.A. van der; Islam, D
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: condición de trabajo, cualificación profesional, estadística del empleo,
industria ferroviaria, informe, ingeniero, obrero cualificado, personal de transporte, red
ferroviaria, transporte ferroviario
ISBN/ISSN: 978-92-95215-14-6

EMPLOYMENT AND SKILLS IN THE RAIL SECTOR. IMPACT
ANALYSIS OF SHIFT2RAIL’S INNOVATION PROGRAMMES
RESUMEN: S2R es una iniciativa de innovación de la Unión Europea y del sector ferroviario
para las nuevas tecnologías en el sector ferroviario. Los resultados de esta iniciativa de
innovación S2R deben ser implementados en el sector a lo largo del tiempo. La iniciativa
S2R consiste en cinco grandes Programas de Innovación (PI) que a su vez consisten en una
serie de demostraciones de logros técnicos. Para identificar las brechas de habilidades, se
realiza un análisis de los requerimientos de habilidades para cada uno de los PI.
Fecha de Publicación: 03-09-2019
Autor: NewRail; "Empresa Común Shift2Rail"; TNO
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: ingeniería, innovación, nuevas tecnologías, cualificaciones profesionales,
red ferroviaria, transporte ferroviario, industria ferroviaria, informe, infraestructura de
transporte, personal de transporte, cadena de valor
ISBN/ISSN: 978-92-95215-15-3

BUILDING BLOCKS FOR A NEW SKILLS ECOSYSTEM IN THE
RAIL SECTOR. ASSESSMENT OF THE STATE OF PLAY IN
EMPLOYMENT IN THE RAILWAY SECTOR

RESUMEN: La empresa común Shift2Rail es una asociación público-privada en el sector
ferroviario, creada en el marco de Horizonte 2020, para proporcionar una plataforma de
coordinación de las actividades de investigación con vistas a impulsar la innovación en el
sector ferroviario. Este estudio analiza los aspectos socioeconómicos del capital humano, en
particular las competencias que se necesitarán en el futuro para las diferentes categorías de
personal ferroviario, desde los trabajadores hasta los ingenieros e investigadores.
Fecha de Publicación: 03-09-2019
Autor: NewRail; "Empresa Común Shift2Rail"; TNO
Link: CLIC AQUÍ
Palabras clave: innovación, seguridad en el trabajo, cualificaciones profesionales, red
ferroviaria, transporte ferroviario, industria ferroviaria, infraestructura de transporte, personal
ISBN/ISSN: 978-92-95215-17-7
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REVISTAS DE INTERÉS
Te presentamos los últimos números de las Revistas publicadas por la Unión Europea.

DG TRADE
STATISTICAL GUIDE:
JULY 2019

EUROPEAN
BUSINESS CYCLE
INDICATORS: 2ND
QUARTER 2019

EBA
COMMUNICATIONS
NEWSLETTER.
OCTOBER–DECEMBER
2017

EIB OPERATIONS
INSIDE THE EUROPEAN
UNION. ANNUAL
REPORT 2018

mediateca
Agriculture and Fisheries Council
Highlights July 2019: MERCOSUR
Agreement
Aspectos destacados del Consejo de Agricultura y
Pesca, que se celebrará el 15 de julio de 2019 en
Bruselas, entre ellos, el nuevo acuerdo comercial
firmado entre la UE y MERCOSUR.
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mediateca
Digital taxation
Los sistemas fiscales deben fijarse para que sean
eficaces y justos en una nueva era digital. En el
Consejo
ECOFIN,
los
Ministros
debaten
la
propuesta de la Comisión sobre nuevas normas
para garantizar que las actividades empresariales
digitales se graven de manera equitativa en la UE.

European Professional Card (EPC)
La Tarjeta Profesional Europea (TPE) es un
procedimiento electrónico que puede utilizar
para que sus cualificaciones profesionales sean
reconocidas en otro país de la UE. Es más fácil y
rápido de gestionar que los procedimientos
tradicionales
de
reconocimiento
de
cualificaciones, y más transparente.
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DESI 2019 – The1Digital
Economy

Society Index

El Índice de Economía Digital y Sociedad (DESI) es un
índice compuesto que resume los indicadores relevantes
sobre el rendimiento digital de Europa y hace un
seguimiento de la evolución de la competitividad digital
de los Estados miembros de la UE.

The Customs Decisions System
(CDS)
El sistema central de decisiones aduaneras (CDS) es
un sistema en línea que se utiliza para todas las
solicitudes y decisiones aduaneras que puedan tener
repercusiones en más de un Estado miembro.
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