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AGENDA 

LIBERANDO EL PODER DE LOS 
DATOS COMERCIALES EN LAS 
CADENAS DE VALOR: 
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
DE MERCADO  DE LAS TIC 

Un desafío clave para los 
exportadores en los países en 
desarrollo es la falta de 
información comercial confiable 
sobre los mercados. Necesitan 
que estos datos sean 
competitivos, exploren 
oportunidades para nuevos 
mercados, cumplan con los 
requisitos del mercado y 
diversifiquen o agreguen valor a 
su gama de productos 
existente. Con el apoyo de la 
UE y de otros donantes, el 
Centro de Comercio 
Internacional (ITC) aborda 
estos problemas con un 
conjunto de herramientas de 
análisis de mercado y datos de 
mercado relacionados y fuentes 
de información. 

También podrá seguirse en 
streaming (retransmisión en 
directo) a través del enlace 
“más información” 

Organiza: Comisión europea 

Fecha: 25.06.18 

Lugar: Rue de la Loi 43-45. 
Bruselas, Bélgica 

Más información. 

 

HACER QUE LA PISCICULTURA 

Los eurodiputados actualizan las normas 

Los planes de actualización de las normas de copyright de la 
justa de artistas y periodistas han sido respaldadas por la 
Jurídicos el pasado miércoles

Muchas de las enmiendas 

especialmente músicos y editores de noticias, no se les prive de remuneración justa por su trabajo 

debido a las estrategias de las plataformas 

Por ejemplo, el texto

compartir los agregadores de noticias sin necesidad de pagar al titular de los derechos, cuyo 

contenido se sube a estas plataformas o para asegurar que una subida a internet que contenga 

material con copyright sea bloqueado

También se ha buscado asegurar que las leyes de copyright sean respetadas online sin obstaculizar 

injustamente la libertad de expresión que ha definido el internet. De este modo, la puesta en 

marcha de estas medidas por 

las subidas a internet no incumplan copyright, deben ser diseñadas de forma que no 

obras que no incumplan la ley. Además, se les requerirá establecer sistemas de compensación a 

través de los cuales una persona pueda pedir el restablecimiento de contenido que considere que 

haya sido injustamente retirado por acusaciones de incumplimiento de copyright. El texto también 

especifica que la subida a enciclopedias online de forma no com

excluidas automáticamente de cumplir las normas de copyright.

Los derechos de negociación de autores e intérpretes han sido reforzados, lo que les permite 

reclamar remuneración adicional de la parte que esté explotando sus 

remuneración acordada originalmente sea desproporcionadamente baja comparada con los 

beneficios derivados. Estos beneficios también deben incluir ingresos indirectos. Asimismo, la 

Comisión también concede a los autores e intérpretes el d
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Los eurodiputados actualizan las normas  de copyright 
era digital 

Los planes de actualización de las normas de copyright de la UE y la garantía de 
justa de artistas y periodistas han sido respaldadas por la comisión del Parlamento 
Jurídicos el pasado miércoles 20. 

 

Muchas de las enmiendas de la comisión tienen como objetivo asegurar que a los artistas, 

especialmente músicos y editores de noticias, no se les prive de remuneración justa por su trabajo 

debido a las estrategias de las plataformas y agregadores de noticias que comparten contenido. 

Por ejemplo, el texto aprobado por la Comisión limita qué elementos de un artículo pueden 

compartir los agregadores de noticias sin necesidad de pagar al titular de los derechos, cuyo 

contenido se sube a estas plataformas o para asegurar que una subida a internet que contenga 

material con copyright sea bloqueado si la plataforma no paga una tasa. 

También se ha buscado asegurar que las leyes de copyright sean respetadas online sin obstaculizar 

injustamente la libertad de expresión que ha definido el internet. De este modo, la puesta en 

marcha de estas medidas por parte de las plataformas de subida de contenidos para controlar que 

las subidas a internet no incumplan copyright, deben ser diseñadas de forma que no 

obras que no incumplan la ley. Además, se les requerirá establecer sistemas de compensación a 

través de los cuales una persona pueda pedir el restablecimiento de contenido que considere que 

haya sido injustamente retirado por acusaciones de incumplimiento de copyright. El texto también 

especifica que la subida a enciclopedias online de forma no comercial, como en Wikipedia, serán 

excluidas automáticamente de cumplir las normas de copyright. 

Los derechos de negociación de autores e intérpretes han sido reforzados, lo que les permite 

reclamar remuneración adicional de la parte que esté explotando sus 

remuneración acordada originalmente sea desproporcionadamente baja comparada con los 

beneficios derivados. Estos beneficios también deben incluir ingresos indirectos. Asimismo, la 

Comisión también concede a los autores e intérpretes el derecho de anular o rescindir la 
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tienen como objetivo asegurar que a los artistas, 

especialmente músicos y editores de noticias, no se les prive de remuneración justa por su trabajo 

que comparten contenido. 

elementos de un artículo pueden 

compartir los agregadores de noticias sin necesidad de pagar al titular de los derechos, cuyo 

contenido se sube a estas plataformas o para asegurar que una subida a internet que contenga 

 

También se ha buscado asegurar que las leyes de copyright sean respetadas online sin obstaculizar 

injustamente la libertad de expresión que ha definido el internet. De este modo, la puesta en 

parte de las plataformas de subida de contenidos para controlar que 

las subidas a internet no incumplan copyright, deben ser diseñadas de forma que no reconozcan 

obras que no incumplan la ley. Además, se les requerirá establecer sistemas de compensación a 

través de los cuales una persona pueda pedir el restablecimiento de contenido que considere que 

haya sido injustamente retirado por acusaciones de incumplimiento de copyright. El texto también 

ercial, como en Wikipedia, serán 

Los derechos de negociación de autores e intérpretes han sido reforzados, lo que les permite 

reclamar remuneración adicional de la parte que esté explotando sus derechos cuando la 

remuneración acordada originalmente sea desproporcionadamente baja comparada con los 

beneficios derivados. Estos beneficios también deben incluir ingresos indirectos. Asimismo, la 

erecho de anular o rescindir la 



Y ECOLÓGICAS PARA HACER 
FRENTE A LOS FUGITIVOS, LOS 
PIOJOS DE MAR Y OTROS 
DESAFÍOS 

El objetivo de la conferencia es 
crear conciencia sobre los 
impactos negativos que los 
sistemas de acuicultura 
convencionales tienen en el 
entorno, como las infestaciones 
de parásitos y el problema de 
los escapados. De hecho, 
cuando los peces de 
piscifactoría escapan en la 
naturaleza, no solo contribuyen 
a la propagación de parásitos 
en el entorno natural, sino que 
también interfieren con el 
proceso de desove de los 
peces silvestres que amenazan 
la supervivencia de las 
poblaciones de peces 
silvestres. El evento también 
destacará algunos ejemplos 
positivos de sistemas cerrados 
de acuicultura como soluciones 
sostenibles. 

Organiza:  Foro sobre pesca 
recreativa y medio ambiente 
acuático (FPYMAR) 

Fecha: 26.06.18 

Lugar: Parlamento Europeo 

60 Rue Wiertz 1047 Bruselas 
Bélgica 

 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

APOYO A LA CREACIÓN DE UN 
PROGRAMA COMÚN 
EUROPEO PARA LA 
CALIFICACIÓN DE LA 
REFLECTANCIA SOLAR DE LOS 
EDIFICIOS 

2018/S 114-258514 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea, a través de 
la Dirección General de 
Energía. 

Este contrato de servicio tiene 
como objetivo proveer de 
comentarios técnicos para 
apoyar la creación del Índice de 
Reflectancia Solar (IRF) de los 
edificios de la Comisión 
Europea y las propuestas 
relacionadas para actos 
delegados y medidas de 
ejecución, de acuerdo con las 
disposiciones de la Directiva 
sobre la Eficiencia Energética 
de los Edificios. A partir de los 
resultados del primer estudio 
presentado en marzo de 2017, 
este contrato de servicio 
proporcionará los comentarios 

está ejerciendo el derecho de uso de la obra. 

RELACIONES EXTERIORES 

 

La Comisión Europea y el Reino Unido publican una declaración 
conjunta en la que se detallan los progresos en las negociaciones 
en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión europea 

La Comisión Europea y el Reino Unido publicaron el pasado 19 de junio una declaración conjunta 
en la que se resumen los avances logrados en los términos del proyecto de acuerdo de retirada 
desde la ronda de negociaciones que tuvo lugar entre los días 16-19 de marzo de 2018. 

El 28 de febrero de 2018, la Comisión Europea publicó un proyecto de Acuerdo de Retirada entre 

la Unión Europea y el Reino Unido. Este borrador tradujo en términos legales el Informe conjunto 

de los negociadores de la Unión Europea y del Gobierno del Reino Unido sobre los avances 

logrados durante la fase 1 de las negociaciones, publicado el 8 de diciembre de 2017, que junto 

con el texto propuesto para las cuestiones pendientes de retiro que se mencionan aquí, pero no se 

detalla en el Informe conjunto. También incluyó un proyecto de Protocolo sobre Irlanda / Irlanda 

del Norte. Tanto la UE como el Reino Unido han reconocido que la situación única de la isla de 

Irlanda requiere una solución específica. Ambas partes ya se han comprometido a incluir un 

respaldo legalmente operativo en cuanto al acuerdo de retirada y cómo afectará a la isla de 

Irlanda en su conjunto. 

El 19 de marzo de 2018, la UE y el Reino Unido publicaron una versión actualizada del Acuerdo de 

Retirada, delineando (en verde, amarillo y blanco) las áreas de acuerdo y desacuerdo entre los 

negociadores de la UE y el Reino Unido. 

El 23 de marzo de 2018, el Consejo Europeo siguiendo las indicaciones recogidas en el artículo 50 

del Tratado de la Unión Europea, aceptó favorablemente este acuerdo y adoptó directrices sobre 

el marco para la futura relación UE / Reino Unido. Las discusiones sobre estos puntos están en 

curso. 

Los nuevos elementos de acuerdo se detallan en los puntos 3 y 4 de la Declaración conjunta, que 

también describe el compromiso del Reino Unido en los asuntos de separación restantes. 

COMERCIO 

La UE adopta medidas de reequilibrado en reacción a los 
impuestos de los Estados Unidos sobre el acero y el aluminio 

La Comisión Europea adoptó el pasado 20 de junio el Reglamento por el que se introducen 
medidas de reequilibrio de la UE en respuesta a los aranceles estadounidenses sobre el acero y 
el aluminio. Estas medidas están dirigidas a una lista de productos por valor de 2,800 millones 
de euros y entrará en vigor el 22 de junio. 

La lista de las importaciones procedentes de los Estados Unidos a las que se impondrá un arancel 

adicional en la frontera de la UE incluye productos de acero y de aluminio, productos agrícolas y 

varios otros productos. Con la imposición de estos aranceles, la UE ejerce sus derechos en el 

marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

El anuncio de hoy sigue a la notificación de la lista completa a la OMC y a su aprobación por el 

Colegio de comisarios el 6 de junio, como consecuencia de la aplicación por los Estados Unidos de 

aranceles plenos sobre los productos de acero y de aluminio de la UE. Los Estados miembros de la 

UE han expresado su apoyo unánime a esta iniciativa. 

La UE va a reequilibrar el comercio bilateral con los Estados Unidos sobre la base del valor de sus 

exportaciones de acero y de aluminio afectadas por las medidas estadounidenses, a saber, 6 400 

millones de euros. De esta cantidad, la UE implementará con carácter inmediato un reequilibrio de 

2 800 millones de euros en exportaciones. El reequilibrio comercial restante, de un valor de 3 600 

millones de euros, se llevará a cabo más adelante, en el plazo de tres años o tras una conclusión 

favorable en el marco del sistema de solución de diferencias de la OMC, si esta se produce antes. 

Las medidas de reequilibrio de la UE se aplicarán el tiempo que sigan en vigor las medidas 

impuestas por los Estados Unidos, de conformidad con el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC 



técnicos que se necesitan para 
refinar y finalizar la definición 
del IRF y su metodología de 
cálculo. También explorará 
posibles opciones para la 
implementación del indicador, 
para que los servicios de la 
comisión evalúen las 
modalidades técnicas para una 
implementación efectiva del 
programa de IRF, y produzcan 
los comentarios técnicos 
requeridos para evaluar el 
impacto del programa en la UE 
y también apoyará el diálogo 
con partes interesadas y 
Estados miembros en el 
proceso de elaboración de 
políticas. 

Duración: 18 meses 

Plazo: 20.08.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

CONTRATO MARCO PARA 
ESTUDIOS Y ASISTENCIA 
TÉCNICA EN EL CAMPO DE LAS 
EMISIONES 

2018/S 114-258512 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea, a través de 
la Dirección General de 
Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y PYMEs. 

Este contrato marco se basa en 
la elaboración de estudios y/o 
provisión de asistencia técnica 
en cualquiera de los campos 
susceptibles de ser objeto de 
una propuesta legislativa de la 
Comisión en el campo de las 
emisiones (incluyendo 
contaminantes, ruido y CO2) y 
el consumo de combustible de 
todos los sectores relevantes 
(vehículos ligeros y pesados, 
máquinas móviles no de 
carretera, etc.). 

Duración: 24 meses 

Plazo: 24.08.2018 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

 

y la legislación de la UE. 

 

POLÍTICA DE COHESIÓN 

 

La política de cohesión más allá de 2020: la Comisión ayuda a las 
regiones de Europa a ser más innovadoras 

La Comisión renovó el pasado martes la iniciativa «escalera de excelencia» para seguir 
facilitando ayuda y conocimientos técnicos individualizados a las regiones que se han quedado 
atrás en lo que se refiere a la innovación. 

Esta iniciativa ayudará a las regiones a desarrollar, actualizar y perfeccionar sus estrategias de 

especialización inteligente —es decir, sus estrategias regionales de innovación basadas en ámbitos 

especializados de solidez competitiva— lo que les ayudará a identificar qué recursos de la Unión 

son adecuados para financiar proyectos innovadores y a formar equipo con otras regiones que 

tengan puntos fuertes similares para crear agrupaciones de innovación. La «escalera de 

excelencia» es para la Comisión una forma más de ayudar a las regiones europeas a prepararse 

para el futuro con estrategias de innovación sólidas que cuentan con el apoyo de los fondos de la 

Unión en el próximo presupuesto de la Unión a largo plazo (2021-2027). 

La iniciativa, coordinada por el Centro Común de Investigación, ofrecerá a las regiones cuatro 

modalidades principales de ayuda: Expertos de la Comisión y externos ayudarán a las regiones 

a detectar qué aspectos pueden mejorar en sus estrategias de especialización inteligente, en sus 

sistemas de innovación regional  y en la forma en que cooperan con otras regiones en cuestiones 

de investigación e innovación. También les ayudarán a aprovechar todas las posibles vías de 

financiación, así como a combinarlas gracias a las nuevas oportunidades de sinergias que ofrecen 

las propuestas de la Comisión para los fondos de la Unión en el período 2021-2027. El Centro 

Común de Investigación ayudará a detectar y eliminar los cuellos de botella regionales en relación 

específicamente con la innovación, por ejemplo, la falta de interacción entre el mundo de las 

empresas locales y el académico o un bajo nivel de participación en el actual programa Horizonte 

2020. El Centro Común también organizará oportunidades de establecer redes y talleres para que 

las regiones se reúnan e intercambien buenas prácticas en la creación de estrategias regionales de 

innovación, facilitando el desarrollo de asociaciones para las inversiones interregionales en 

innovación. 

La nueva iniciativa se pondrá en marcha este verano y tendrá una duración de dos años. Las 

regiones pueden manifestar su interés y participar a través de la Plataforma de Especialización 

Inteligente. 
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