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Noticias relevantes

(accede pinchando en cada titular)

.

➢ Orientaciones sobre las nuevas normas de protección de datos.
➢ Orientación macroeconómica y fiscal a los Estados miembros.
➢ Restricciones de circulación hasta el 1 de febrero para camiones de más de
7.500 kg.
➢ La salida del Reino Unido de la UE podrá fortalecer el euro.
➢ Acelerar la innovación en energía limpia.
➢ Madrid contará con un área central de 'cero emisiones' a partir de junio de
2018.
➢ Consulta pública: Normas de la UE aplicables a los productos utilizados en la
construcción de edificios y las obras de infraestructura.
➢ Acuerdo de Asociación UE-Chile: las directrices de negociación se hacen
públicas.
➢ Publicación del Boletín Informativo de Industria Conectada 4.0.
➢ Acuerdo de Asociación UE-Chile: las directrices de negociación se hacen
públicas.
➢ Negociaciones comerciales: informes de la Comisión sobre los últimos avances
en las conversaciones con el Mercosur.

➢ Lanzamiento del Año de Turismo UE-China 2018.
➢ El desplazamiento de trabajadores.
➢ IVA: Más flexibilidad en los tipos del IVA, menos trámites burocráticos para
las pequeñas empresas.
➢ Preguntas y respuestas sobre el paquete IVA.
➢ Licitaciones: Chafea/2017/Health/03 sobre un estudio de viabilidad de un
sistema de seguimiento de iniciativas de reformulación de alimentos para sal,
azúcares y grasas.
➢ Licitaciones: Estudio piloto para determinar el impacto medioambiental de
vehículos convencionales y de combustibles alternativos mediante la
evaluación del ciclo de vida.
Publicaciones

.

➢ Revista de la Cámara: Enero 2018 (pinche aquí).
Becas de Internacionalización

.

➢ Becas para la formación de especialista en asuntos relacionados con la Acción
Exterior convocadas por el Gobierno de La Rioja (pinche aquí).
Servicios de Cámara

.
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