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 Plan de inversión de la UE: guía práctica
El Plan de Inversiones para la Unión Europea (Plan
Juncker) se centra en eliminar obstáculos a la
inversión, ofrecer visibilidad y asistencia técnica a
proyectos de inversión y en hacer un uso más
inteligente de los nuevos y ya existentes recursos
financieros. Para conseguir estos objetivos el plan de
inversión se centra en tres áreas:


Movilización de inversiones de capital público y privado por valor de 315 000
millones de euros en tres años



Apoyo a las inversiones en la economía real



Crear un entorno favorable a la inversión.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2014 hasta febrero de 2016, el Banco
Europeo de Inversiones ha financiado a través del Fondo Europeo de Inversiones
Estratégicas (EFSI) 45 grandes proyectos de infraestructuras e innovación y ha
firmado acuerdos de financiación con más de un centenar de Pymes:


45 proyectos de infraestructuras e innovación con un volumen de
financiación por valor de 6.700 millones de euros.



Acuerdos de financiación con más de 100 Pymes por valor de 2.300 millones
de euros. Se espera que más de 110.00 Pymes se beneficien de estos
acuerdos.



El Banco Europeo de Inversiones calcula que tanto la financiación grandes
proyectos como a Pymes a través del EFSI genere una inversión cercana a
los 61.500 millones de euros.

¿Cómo obtener financiación en el marco del Plan de Inversiones de la UE?
El objetivo del Plan de Inversiones para la UE es estimular la inversión en Europa.
Desde esta perspectiva, tanto grandes empresas como Pymes se pueden
beneficiar. Hemos preparado una guía para ayudarte a saber si tu idea o proyecto
puede ser una realidad a través de la financiación del también llamado Plan
Juncker.
¿Cómo puede una empresa beneficiarse de los instrumentos financieros del
Plan de Inversiones?


Para proyectos de infraestructuras e innovación:


Necesidades superiores a 25 millones de euros: el promotor público o
privado puede ponerse en contacto con el BEI directamente,
rellenando este formulario.
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Por debajo de los 25 millones de euros, los proyectos deben agruparse en plataformas de coinversión
(desde préstamos marco a fondos específicos) para poder presentarse al BEI.

Más información


En el caso de pymes y empresas de mediana capitalización:


El capítulo Pyme se ejecuta a través del Fondo Europeo de Inversiones - FEI (filial del BEI para las Pyme).



Las pyme que necesiten más de 7 millones de euros pueden ponerse en contacto con el FEI
directamente. En caso contrario, para pequeños proyectos, deben acudir a intermediarios financieros.

¿Cómo puede una empresa buscar inversores privados con el Plan de Inversiones?
Los proyectos deben publicarse en el Portal del Inversor.
Para poder optar, los proyectos:


Deberán tener un valor mínimo de 10 millones de euros,



Deberán comenzar dentro de los próximos tres años desde su presentación en Portal del Inversor,



Deberán estar promovidos por una persona jurídica pública o privada establecida en un país de la UE,



Deberán ser compatibles con todas las leyes nacionales y de la UE aplicables.

¿Cómo puede el promotor público/privado obtener asistencia técnica con el Plan de Inversiones?
Se ha puesto en marcha el Centro de Asesoramiento a la Inversión, que proporciona apoyo tanto a proyectos
como para inversiones en todos los niveles del ciclo del proyecto, desde una muy temprana identificación de los
proyectos, pasando por la planificación y la preparación, hasta la ejecución.
Entre los servicios disponibles a través del Centro de Asesoramiento figura:


La ayuda al desarrollo de proyectos a lo largo de todas las etapas del ciclo de proyecto (desde la
previabilidad a la financiación),



Asesoramiento previo o estratégico sobre estudios de mercado, estrategias sectoriales y selección de
los proyectos,



Asistencia financiera para reforzar la capacidad de las empresas para acceder a las fuentes de
financiación adecuadas,



Asistencia horizontal que incluye la orientación metodológica y de procesos, así como la formación en
una serie de cuestiones relacionadas con los proyectos de inversión (por ejemplo, el proceso de
licitación, el análisis de costes-beneficios, etc.), el acceso a la financiación y la utilización de los fondos
de la UE.

Visitar el Centro de Asesoramiento a la Inversión
Preguntas y Respuestas en Twitter el 17 de febrero: anímate a preguntar
Para resolver posibles preguntas de los inversores, el próximo miércoles, 17 de febrero, en Twitter
responderemos a las preguntas que se planteen usando uno de los siguientes hashtags: #InvestEU y
#PlanJuncker.

 Cámara de España: la conclusión del TTIP reequilibrará las condiciones de acceso de las
empresas europeas a EEUU frente a sus competidoras del Pacífico
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha
declarado el 11 de febrero que la conclusión del Tratado de Libre
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos reequilibra las
condiciones de acceso de las empresas españolas y europeas a ese país,
ya que con la próxima entrada en del acuerdo de la Asociación
Transpacífica entre Estados Unidos y once países del Pacífico, las
empresas europeas tendrán unas condiciones de acceso menos
favorables que sus competidoras.
El presidente de la Cámara de España ha participado hoy en una mesa
redonda sobre “Oportunidades empresariales y el estado de las negociaciones de Tratado de Libre Comercio con
EEUU”, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, y en la que han intervenido también
el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, el vicepresidente de la Fundación Consejo EspañaEEUU, José Manuel González-Páramo, y, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito
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Según ha declarado José Luis Bonet, la Cámara de Comercio de España ha apoyado desde el inicio las
negociaciones para lograr un acuerdo ambicioso que elimine las barreras al comercio y la inversión que aún
persisten entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Aunque los tipos arancelarios son ya muy bajos en promedio, persisten en Estados Unidos algunas crestas que
afectan a productos de gran interés para la exportación española, como son el sector agroalimentario o
manufacturas de cueros, según ha explicado José Luis Bonet. No obstante, los mayores obstáculos son las
relativas a las diferencias de reglamentación y homologación de productos, las limitaciones de acceso de
determinados prestadores de servicios o las limitaciones en lo que se refiere a la participación de licitaciones
públicas en igualdad de condiciones.
Más información aquí.

 S.M. el Rey recibe la Gran Cruz de la Orden de la Cámara de España
El Pleno de la Cámara de Comercio de España, que ha sido recibido hoy en
audiencia por S.M. el Rey, ha entregado a Don Felipe la Gran Cruz de la
Orden de la Cámara de España, la máxima distinción de la institución, por
encarnar los valores y principios de la Cámara y en reconocimiento a su
constante apoyo al tejido empresarial español y a sus esfuerzos en favor de
todos los españoles.
Durante la audiencia en el Palacio de la Zarzuela, el presidente de la Cámara
de España, José Luis Bonet, ha reconocido el papel del Rey, cuyo impulso y
apoyo han sido determinantes para la institución desde su presentación pública hace ahora un año.
Balance positivo
El presidente de la Cámara ha expuesto a Don Felipe un balance del primer año de existencia de la institución,
que “ha sido muy positivo, lo que nos anima a continuar trabajando en el diseño de nuevos programas para las
empresas y en la búsqueda de nuevas vías de financiación en beneficio del tejido empresarial español”. Además
del respaldo de la Casa de S.M. el Rey, José Luis Bonet ha destacado el compromiso de las principales empresas
del país, que han querido participar en el proyecto, y de las Administraciones Públicas, que han apostado por la
continuidad del sistema cameral.
Según ha explicado José Luis Bonet, la Cámara de España es un magnífico ejemplo de colaboración públicoprivada, esencial para afrontar los retos que como país se planteen. “La participación de las grandes empresas
españolas, de las Administraciones Públicas, de las organizaciones de autónomos y pymes, y del conjunto de las
88 cámaras territoriales y las 35 cámaras en el exterior convierten a la Cámara en un foro de encuentro y diálogo
privilegiado para avanzar juntos hacia la modernidad y el progreso.”
La Cámara de España constituye así un mecanismo potente para la vertebración de España y para su desarrollo
económico y su actividad y se estructura en torno a cuatro objetivos estratégicos: defensa institucional,
competitividad, internacionalización y cooperación empresarial para la reflexión estratégica. Además, dado
que el tejido empresarial español se compone sobre todo de pequeñas y medianas empresas, sus programas se
dirigen principalmente a las pymes, a cuyo logro contribuyen tanto los fondos europeos que gestiona como las
aportaciones voluntarias de las empresas y el necesario apoyo de las administraciones públicas.
Más información aquí.

 España- el BEI y Bankia firman un acuerdo de financiación para proyectos de pymes por 500
millones de euros
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Bankia han celebrado esta mañana la
firma de un contrato de préstamo por valor de 500 millones de euros
destinado a facilitar el acceso a la financiación de PYMES y empresas de
mediana dimensión. Adicionalmente, como parte del acuerdo, Bankia
completará este préstamo con una contribución adicional de otros 500
millones de euros, de forma que el volumen global de financiación puesto a
disposición de las empresas españolas bajo este acuerdo ascenderá a 1.000
millones de euros.
El contrato ha sido firmado hoy por el Vicepresidente del BEI, Román Escolano y por el Presidente de Bankia,
José Ignacio Goirigolzarri.
Las PYMES y empresas de mediana dimensión (hasta 3.000 empleados) podrán acceder a estos fondos a largo
plazo para financiar tanto inversiones como necesidades de circulante por un importe máximo 25 millones de
euros en el caso de PYMES y de 50 millones de euros cuando se trate de empresas de mediana dimensión. El
préstamo cubre un amplio abanico de sectores productivos
Más información aquí.
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 Crea tu empresa "online" - Programa CIRCE
El sistema de creación de empresas por internet, ofrece mayor agilidad a la hora de crear una empresa que la
tramitación presencial. Además, requiere menos desplazamientos a los distintos organismos.
La tramitación telemática pone en relación a los diferentes organismos competentes en la creación de una
empresa permitiendo la comunicación entre ellos y acelerando la creación de la misma.
Tipos de empresas que se pueden constituir a través de Internet:


Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL o SRL) (más información)



Trámites que se realizan a través de la tramitación electrónica



Es necesario aportar la certificación negativa del nombre, trámite que se realiza en el Registro
Mercantil Central

Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS) (más información)


Trámites que se realizan a través de la tramitación electrónica



Es necesario aportar la certificación negativa del nombre, trámite que se realiza en el Registro
Mercantil Central

Sociedad Limitada Nueva Empresa (más información)


Trámites que se realizan a través de la tramitación electrónica

Comunidad de Bienes (más información)


Trámites que se realizan a través de la tramitación electrónica

Empresario individual (más información)


Trámites que se realizan a través de la tramitación electrónica

Más información aquí.

 Casa África, Cámara de España y Banco Mundial presentan el informe “Doing Business 2016
para África”. Madrid 16/02/2016
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El próximo martes, 16 de febrero, a las 9, 30 h., Casa África y la Cámara de Comercio de España presentan el
informe “Doing Business 2016 para África”, un informe del Banco Mundial que mide la calidad y eficiencia
regulatoria sobre la actividad empresarial de los países.
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, los secretarios de Estado de Comercio y Asuntos
Exteriores, Jaime García-Legaz e Ignacio Ybáñez, respectivamente, así como el director general de Casa África,
Luis Padrón, inauguran la jornada.
Por parte del Banco Mundial, Santiago Croci, especialista senior en Desarrollo del Sector privado del Grupo de
Indicadores Globales, será el encargado de presentar el informe.
El peso de África en el sector exterior español.
Actualmente operan en este continente un total de 1.500 empresas españolas y cerca de 40.000 exportan a
países africanos. Además, en 2014 España fue el país que más concursos y licitaciones logró del Banco Africano
de Desarrollo.
Más información aquí.

 Misión sobre Economía Circular a Santiago de Chile - Comisión Europea
Los próximos días 25 y 26 de abril la Dirección General
de Medio Ambiente de la Comisión Europea está
organizando la primera Misión para la Economía
Circular a Santiago de Chile. Se celebrará en paralelo
con el XIV Congreso Mundial para la Minería en
Latinoamérica y en colaboración con la Dirección
General
de
Mercado
Interior,
Industria,
Emprendimiento y PYMEs de la Comisión.

Daniel Calleja, Director General de Medio Ambiente, irá acompañado de empresas y federaciones relacionadas
con la Economía Circular, como la eficiencia en el uso de los recursos, la eco-innovación, los productos químicos,
la gestión de residuos o la gestión del agua.
La misión, que se organiza en el marco de la estrategia de economía circular y de la negociación del Acuerdo de
Asociación UE-Chile, persigue los siguientes objetivos:


Promover la economía circular, la innovación y el crecimiento sostenible e
integrador entre la UE y Chile.



Facilitar a las empresas, especialmente a las PYMES, la explotación internacional
de oportunidades de negocio ecológicos.



Promover partenariados empresariales ecológicos a través de la participación en
eventos con emprendedores locales.

Las inscripciones se deben realizar antes del 25 de marzo aquí
Para mantenerse informados sobre la misión (Agenda, Hoteles, Participantes) podéis dejar
vuestros datos de contacto aquí


Documento de interés: Posición de Eurochambres sobre Economía Circular

 Apoyo a las empresas europeas en Asia
EU Gateway │Business Avenues es una iniciativa financiada por la Unión Europea en el marco del Instrumento
de Asociación para ayudar a las empresas europeas a establecer colaboraciones comerciales de larga duración
en Asia a través de servicios de búsqueda y de negocios.
De 2008 a 2014 más de 22.000 reuniones de negocios individuales se han organizado en Corea y Japón, y tras
una exitosa prueba piloto a Singapur, Vietnam y Malasia, el nuevo programa ofrece coaching, apoyo logístico y
financiero para las empresas europeas dirigidas a Corea, el sudeste de Asia, y en breve China.
EU Gateway | Business Avenues organizará hasta 44 misiones comerciales en los próximos 5 años. Empresas
europeas seleccionadas tendrán la oportunidad de participar en una misión de negocios de una semana centrado
en un sector específico.
Más información aquí.

 Las empresas y la transferencia de tecnologías limpias
Un equipo financiado con fondos de la Unión Europea ha estudiado la
función de las empresas en los procesos de transferencia de tecnologías
ecológicas a los países en vías de desarrollo. Las multinacionales fomentan la
investigación en el extranjero como medio para obtener tecnología y adaptar
los productos locales.
Las estrategias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) otorgan a
los países en vías de desarrollo una importancia capital para paliar el cambio
climático, siempre y cuando puedan acceder a tecnologías respetuosas con
el medio ambiente. Por norma general, los países occidentales son quienes poseen y controlan las tecnologías,
lo que implica que sus empresas son clave para la transferencia hacia el mundo en vías de desarrollo.
El proyecto GREENSPILL (The role of multinational firms in the diffusion of green technologies to developing
countries), financiado con fondos europeos, analizó su función. Entre sus objetivos se encontraba el de definir
los motivos que impulsan a las compañías multinacionales, documentar los efectos medioambientales de la
transferencia de tecnologías y determinar las implicaciones a nivel de políticas de la intervención de dichas
empresas multinacionales (EMN).
Más información aquí.

 50 nuevos proyectos de eficiencia energética financiados: desde la investigación hasta la
comercialización
Un total de 50 nuevos proyectos se están lanzando en el marco de las convocatorias de eficiencia energética
Horizonte 2020 de 2015. Estos proyectos abarcan toda la cadena de innovación para la eficiencia energética,
incluyendo todos los aspectos de la investigación y la innovación en las soluciones de energía sostenible para los
consumidores; calefacción y refrigeración; edificios; autoridades públicas; industria y productos; así como la
financiación innovadora.
Estos nuevos proyectos confirman que Horizonte 2020 responde a las necesidades de todos los actores
involucrados en el campo de la energía; actuando como un conductor hacia un futuro energético más sostenible.
Se evaluaron un total de 478 propuestas, lo que refleja un alto interés en la convocatoria de propuestas.
Más información aquí.
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 Normas mínimas de remuneración del empleo en la UE - Dictamen del Comité de las Regiones
Europeo
Señala que la responsabilidad en materia de política social y de empleo incumbe principalmente a los gobiernos
nacionales o regionales, que la UE asume una competencia de coordinación en este ámbito y que cualquier
iniciativa de la UE en materia de normas salariales europeas debe respetar el principio de subsidiariedad;
Recuerda que, según un estudio del Eurobarómetro sobre las actitudes de los ciudadanos ante la pobreza, la
inmensa mayoría (73 %) considera que la pobreza es un problema generalizado en su país y quiere medidas
urgentes a nivel nacional (89 %) y a nivel de la UE (74 %) para afrontarlo
Más información aquí.

 El papel de la economía social en la reactivación del crecimiento económico y la lucha contra
el desempleo-Dictamen del Comité de las Regiones Europeo
Considera que la economía social es un agente clave en el desarrollo social y económico de la Unión Europea y
que cuenta con dos millones de empresas, incluidas asociaciones, cooperativas y entidades de carácter
mutualista. Genera once millones de puestos de trabajo, lo que equivale al 6 % de la población activa y al 10 %
del total de empresas del tejido empresarial europeo;
Subraya que las instituciones y los agentes de la economía social han demostrado ser resistentes durante la crisis,
ayudando a mejorar el bienestar de los ciudadanos y asegurando su permanencia en el mercado de trabajo, no
sin severas dificultades, aun cuando otras organizaciones y empresas no lo consiguieron. Esta característica ha
sido especialmente notable en cuanto a la inclusión de las personas con más dificultades para acceder o
reincorporarse al mercado laboral;
Más información aquí.

 Las Comunidades autónomas impulsan la reforma de los criterios para la distribución de fondos
europeos
Asturias, Baleares, Castilla y León, Galicia, Murcia y País Vasco han liderado las
propuestas para incluir el desempleo, la calidad laboral y el envejecimiento de la
población entre los nuevos indicadores europeos de desarrollo territorial durante la
sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones, celebrada esta misma mañana
en Bruselas. Los indicadores territoriales son la base de la distribución de los fondos
europeos.
En un dictamen aprobado el 11 de febrero en Bruselas, las regiones europeas han
pedido a la Comisión Europea tener en cuenta indicadores sociales y
medioambientales en la asignación de fondos europeos y la gestión de las políticas de cohesión territorial. El
objetivo es paliar la creciente brecha económica y social entre regiones y entre ciudades y zonas rurales en
Europa, dirigiendo las ayudas europeas hacia las zonas que más lo necesiten. En la actualidad, el Producto
Interior Bruto (PIB) es el gran referente a la hora de distribuir los fondos provenientes de las arcas europeas.
La delegación española del Comité Europeo de las Regiones ha tenido un papel de liderazgo al encabezar las
peticiones para que se incluyan índices de empleo y calidad laboral así como indicadores sobre evolución
demográfica y envejecimiento de la población. Las enmiendas, presentadas por los representantes de Galicia,
Asturias, Baleares, País Vasco, Castilla y León y Murcia han recibido el voto favorable de la Asamblea.
Más información aquí.

 La dimensión local y regional de la economía colaborativa - Dictamen del Comité de las
Regiones Europeo
Considera que la economía colaborativa se basa en modelos sociales, nuevos o recuperados, que tienen
implicaciones comerciales, jurídicas e institucionales importantes: las prácticas sociales de compartir, colaborar
y cooperar. Por su naturaleza innovadora y dinámica, el concepto no puede definirse de forma terminante.
Más información aquí.

 Ayudas estatales: la Comisión abre una investigación en profundidad sobre las medidas
concedidas al operador postal español, Correos
La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para examinar si las medidas estatales
otorgadas desde 2004 a Correos, el operador postal público español, se ajustan a las normas sobre ayudas
estatales de la UE.
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La Comisión examinará, en particular, si la financiación pública
que España concedió a Correos ha supuesto una
compensación excesiva a la empresa por el desempeño de sus
obligaciones de servicio público postal, y si otra serie de
medidas ha aportado una ventaja indebida a Correos,
vulnerando las normas sobre ayudas estatales de la UE. La
apertura de un procedimiento de investigación en
profundidad ofrece al Estado miembro y a las partes
interesadas la oportunidad de presentar sus observaciones
sobre las medidas en cuestión, sin prejuzgar el resultado final
de la investigación.
España encomendó a Correos la prestación del «servicio postal universal», que consiste en prestar servicios
postales básicos en todo el país a precios asequibles y con sujeción a determinados requisitos mínimos, por
ejemplo el número de entregas semanales.
Más información aquí.

 Un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea - Dictamen del
Comité de las Regiones Europeo
Recuerda que todas las iniciativas legislativas de la Comisión, incluso en materia fiscal basadas en los artículos
113, 115 o 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, deben respetar obligatoriamente los
principios de subsidiariedad y de proporcionalidad; respalda los cuatro objetivos del Plan de Acción de la
Comisión sobre la fiscalidad de las sociedades:
Más información aquí.

 La dimensión local y regional del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)-Dictamen del
Comité de las Regiones Europeo
El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) es un acuerdo comercial cuya negociación se inició a principios
de 2013 y que en la actualidad negocian 51 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida
la UE;
Las Partes negociadoras se han fijado como objetivo liberalizar el comercio de servicios, dado que estos
representan una cuota importante de la economía mundial. En la UE aproximadamente el 68 % de los
trabajadores está activo en el sector de los servicios y diez millones de empleos en la UE dependen de las
exportaciones de servicios. Por liberalización del comercio de servicios se entiende, en primer lugar, la
eliminación de los obstáculos que impiden a los proveedores de servicios prestar servicios en otros países;
Aunque las negociaciones sobre el ACS se llevan a cabo fuera del marco de la OMC, el ACS debe ser compatible
con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), con vistas a su transformación en un acuerdo
multilateral si en el futuro se adhirieran a él otros miembros de la OMC;
Más información aquí.

 El BCE explica el Acuerdo sobre Activos Financieros Netos
El Banco Central Europeo (BCE) publicó el 5 de febrero los activos financieros netos agregados del Eurosistema
junto con una explicación del Acuerdo sobre Activos Financieros Netos (ANFA, por sus siglas en inglés).
El ANFA es un acuerdo suscrito por los bancos centrales nacionales (BCN) de la zona del euro y el BCE. En él se
establecen normas y límites para las tenencias de los BCN relacionadas con tareas nacionales distintas de la
política monetaria.
Más información aquí.

 Normas de la UE referentes al lugar de realización de las prestaciones de servicios relacionados
con bienes inmuebles a efectos de IVA que entrarán en vigor en 2017.
Estas notas explicativas proporcionan información de contexto sobre las normas relativas al lugar de realización
de las prestaciones de servicios relacionados con bienes inmuebles, así como explicaciones sobre cómo deben
entenderse dichas normas según la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.
No son jurídicamente vinculantes y no impiden que los Estados miembros y las administraciones tributarias
nacionales adopten directrices nacionales sobre el mismo asunto.
Más información aquí.
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 Informe: A new start for Social Europe
Tal como Jacques Delors subraya en el prólogo de este informe, "Si la política europea pone en peligro la cohesión
y sacrifica los estándares sociales, no existe ninguna posibilidad para el proyecto europeo de conseguir el apoyo
de los ciudadanos europeos”. Este informe, encargado por el Ministro de Trabajo, Empleo y Economía Social y
Solidaria de Luxemburgo, se centra en ‘Por qué’ un nuevo comienzo para la Europa Social es necesario, y en
‘Cómo’ un nuevo comienzo para la Europa Social es factible.
Más información aquí.

 Los marcos de cualificaciones en Europa
Los marcos de cualificaciones en los diferentes países
europeos están entrando en su mayoría de edad: tras un
período de desarrollo inicial y adopción formal, su
funcionamiento es cada vez más operativo. A través de la
promoción del principio de los resultados del aprendizaje,
los marcos de cualificaciones están evolucionando en
algunos países, pasando de ser una herramienta para
describir sistemas de cualificaciones a convertirse en un
medio para reformarlos y modernizarlos.
A excepción de los marcos irlandés, francés y británico, los MNC aún son recientes, habiéndose desarrollado
durante la pasada década impulsados por la recomendación de 2008 sobre el MEC. La futura repercusión de
estos marcos recientes depende de su capacidad de marcar una diferencia para el usuario final, ya sean alumnos,
padres, proveedores de educación y formación, empresarios u otros. Los cambios producidos durante el 2015
(1) nos dan algunas indicaciones sobre el papel que los marcos pueden desempeñar en el futuro.
Más información aquí.

 El presidente del Consejo Europeo Donald Tusk debate con los líderes locales sobre el futuro
de Europa
En el Pleno que el Comité Europeo de las Regiones celebró en Bruselas este 10
de febrero los dirigentes regionales y locales debatirán los principales desafíos
a los que se enfrenta Europa. La sesión contará con la intervención del
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. La cooperación con la Presidencia
neerlandesa de la UE, el futuro de la política regional, la política de juventud y
la lucha contra la radicalización son algunos de los temas que se abordarán
durante los dos días de sesión plenaria.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk debatirá con los miembros del
Comité Europeo de las Regiones de los principales retos que figuran en el orden
del día del Consejo: la migración, el cambio climático y el referéndum en el Reino
Unido.
Más información aquí.

 Una visión territorial para 2050: ¿cuál es el futuro?
El Comité de Las Regiones Europeo acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Presidencia
luxemburguesa para debatir la «visión territorial para 2050» y se congratula de que la Presidencia haya decidido
consultar al CDR sobre este asunto;
Subraya la importancia de reconocer explícitamente la amplia variedad de realidades territoriales que hay en la
Unión Europea, que necesitan enfoques y estrategias diferentes para resolver sus problemas;
Considera que más de 15 años después de la Perspectiva del Desarrollo Territorial Europeo adoptada en Potsdam
en 1999, la Unión Europea necesita una nueva visión territorial
Más información aquí.

 Conectando el Mercado Único Digital europeo
Sabemos que uno de los pilares económicos de Europa es la libre circulación de bienes físicos, servicios y
personas. En cambio, el mundo digital no es tan constante. El comercio digital europeo es transfronterizo pero
las ventas son escasas si las comparamos con los servicios nacionales o aún con aquellos que están en Estados
Unidos.
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El mercado único digital puede añadir potencialmente 415 mil millones de
euros al crecimiento económico de Europa y eventualmente generar miles de
empleos. Así que aquí está el Código para que esto suceda!
Más de 20 000 millones EUR del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y del Fondo de Cohesión están disponibles para inversiones en el
ámbito de las TIC durante el periodo de financiación 2014-2020. Estas
inversiones apoyan la iniciativa de la Comisión de crear un mercado único
digital, que presenta un potencial de crecimiento adicional de hasta 250 000
millones EUR.
Real Economy: Conectando el mercado único digital europeo
Tecnologías de la información y de la comunicación
Más información aquí.

 Tendencias preliminares de la consulta pública sobre las normas del Mercado Único Digital
La Comisión Europea llevo a cabo una consulta pública del 23 de
septiembre de 2015 al 04 de enero de 2016, sobre la adopción de un 'Plan
de Estándares TIC', que ha propuesto como prioridad la estrategia de
mercado único digital (DSM).
Esta consulta se refirió a la elaboración de Normas con miras a la
interoperabilidad en el ámbito de las TIC.
Además entre las medidas presentadas por los diferentes encuestados se encuentran: análisis de la brecha del
desarrollo y directrices para la amplia promoción y captación de la normalización, acciones de apoyo a la
confianza, la seguridad y la privacidad, identificación de las barreras legales, promoción de la construcción y uso
específicos de proyectos piloto de la comunidad, facilitación de la cooperación entre los organismos de
normalización, apoyo de habilidades y educación, política de derechos de propiedad intelectual para las normas
de patentes esenciales, pruebas e interoperabilidad, contribución del diálogo internacional, aumento de la
presencia de expertos de la UE en las organizaciones internacionales y globales de establecimiento de normas,
y el apoyo de plataformas abiertas para la estandarización.
Más información aquí.

 Día Internacional de la Internet Segura: 1 de cada 4 usuarios de Internet en la UE tuvo
problemas relacionados con la seguridad en 2015
Los datos publicados por Eurostat en vísperas del Día de la
Internet Segura, que se celebró el 9 de febrero, muestran
que el 25 % de los usuarios de Internet en la UE ha tenido
problemas de seguridad en 2015 tales como virus que
afectan a dispositivos, una utilización indebida de
información personal o el acceso de menores a sitios Web
inadecuados. Los problemas de seguridad impidieron a los
usuarios de Internet llevar a cabo diversas actividades en
línea: casi 1 de cada 5 no compró en línea o no realizó
actividades bancarias.
Los problemas de seguridad limitaron la realización de
determinadas actividades en la Unión Europea (UE), al elevarse al 25% en 2015 la proporción de usuarios de
Internet que experimentó ciertos problemas comunes de seguridad en Internet, tales como como virus que
afectan a dispositivos, una utilización indebida de información personal, pérdidas económicas o el acceso de
menores a sitios Web inadecuados. En otras palabras, las tres cuartas partes (75 %) de los usuarios de Internet
no tuvieron problemas de seguridad en línea en 2015. Los problemas de seguridad impidieron a los usuarios de
Internet llevar a cabo diversas actividades en línea: casi 1 de cada 5 no compró en línea (19%) o no realizó
actividades bancarias (18%) en 2015, y un 13 % de ellos no utilizó Internet con un dispositivo móvil de conexión
inalámbrica fuera del hogar.
Contexto
Esta información sobre la seguridad en Internet ha sido publicada por Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión
Europea, con motivo del Día de la Internet Segura (9 de febrero de 2016). Este acontecimiento se celebra cada
año para promover el uso seguro y responsable de la tecnología online y los teléfonos móviles, sobre todo entre
los niños y los jóvenes.
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Estas cifras confirman que la confianza es esencial para crear un Mercado Único Digital. Recientemente la UE ha
dado pasos importantes para reforzar la confianza en el mundo en línea, con los acuerdos sobre las primeras
normas sobre ciberseguridad a escala de la UE y sobre el refuerzo del marco de protección de datos de la UE.
Iniciativas como el Día de la Internet segura (9 de febrero) también son fundamentales para promover el uso
seguro y responsable de la tecnología online y los teléfonos móviles, sobre todo entre los niños y los jóvenes.
Este año, ciudadanos de más de 100 países, tanto en la UE como en todo el mundo, celebrarán el día en torno al
lema «Colaborad en favor de una Internet mejor». El acto está organizado por la red paneuropea de «Centros
para una Internet más segura», que están cofinanciados por la UE. La UE también apoya a la plataforma una
Internet más adecuada para los niños a través del programa del Mecanismo «Conectar Europa».
Esta herramienta proporciona a los usuarios de Internet el acceso a una gran cantidad de información,
orientación y recursos sobre cómo sacar el máximo partido de Internet.
Más información aquí.

 Un sistema de vigilancia detectará automáticamente amenazas a la seguridad por tierra y mar
A través de una iniciativa apoyada por la Unión Europea se ha diseñado un
sistema de vigilancia automática que hace un seguimiento de
infraestructuras esenciales y vehículos de transporte. Al detectar una
amenaza de terrorismo o piratería, el sistema alerta a las personas y/o
autoridades pertinentes.
Las infraestructuras clave, como por ejemplo activos críticos móviles, podrían
convertirse en objetivo de grupos de delincuentes, incluidos terroristas. Las
consecuencias de este tipo de acciones, ya sea mediante secuestro o robo,
podrían provocar una perturbación significativa. Si existieran sistemas de vigilancia automática, podrían alertar
con rapidez a los interesados.
Más información aquí.

 Resolución sobre el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2016
Empleos, crecimiento, inversión y política de cohesión
Acoge favorablemente las propuestas de la Comisión de adoptar un nuevo enfoque para aplicar el principio de
desarrollo sostenible conforme al artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, teniendo en cuenta la
revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020 y la realización de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas. Dos posibles alternativas para este nuevo enfoque podrían ser integrar los ODS en una
Estrategia Europa 2030 de nueva orientación o integrarlos en una nueva estrategia de desarrollo sostenible;
Más información aquí.

 Nuevas recomendaciones para reducir la pobreza en Europa
El proyecto financiado con fondos europeos IMPROVE presentó
recomendaciones políticas fundamentales destinadas a que las
administraciones de Europa combatan mejor la pobreza y aumenten la
cohesión social mediante políticas basadas en datos científicos.
El proyecto IMPROVE estudió distintas políticas adoptadas por las
administraciones de Europa durante la gran recesión de 2008 y 2009 y con
posterioridad destinada en concreto a reducir la pobreza y aumentar la
cohesión social.
Sus principales hallazgos se presentaron durante el congreso de clausura del proyecto, celebrado del 3 al 5 de
febrero en Amberes (Bélgica).
La influencia del cambio demográfico y el empleo en la pobreza
El mensaje más importante que se extrajo del proyecto transmite que la pobreza no es un fenómeno estático y
que los factores que llevan a la pobreza y permiten salir de ella difieren de un país a otro.
Una de las conclusiones fundamentales es que los cambios demográficos son relativamente más importantes
que otros factores a la hora de reducir la pobreza, sobre todo en los países del norte de Europa. La caída en la
pobreza fue más acentuada en las economías meridionales sumidas en una crisis demográfica duradera
consistente en un proceso de envejecimiento rápido de la población.
Más información aquí.
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 Consulta a los interesados sobre el Reglamento (CE) nº 1371/2007, sobre los derechos y las
obligaciones de los viajeros de ferrocarril
La Comisión está utilizando una combinación de métodos para obtener información que le sirva en su evaluación,
por un lado una consulta pública de 12 semanas de duración y, por otro, una serie de consultas dirigidas
específicamente a las partes interesadas.
Más información aquí.

 Consulta pública – evaluación de los Centros de Información Europe Direct, generación 20132017
De acuerdo con el Plan de Gestión 2015 de la DG de Comunicación, se tiene que llevar a cabo una evaluación en
mitad de la ejecución de los centros de Información Europe Direct (EDIC). Para este propósito, un equipo de
evaluación externa examinará el rendimiento del actual EDIC, evaluará qué resultados se han logrado hasta el
momento y qué lecciones se pueden extraer con el fin de trazar un camino para la futura generación. Además
de las herramientas de evaluación, incluyendo recolección de datos, entrevistas, encuestas, etc. el proceso
incluirá una consulta pública.
Más información aquí.

 Consulta pública sobre un posible cambio en la metodología para determinar el dumping en
las investigaciones de defensa comercial relativas a la República Popular China
El 11 de diciembre de 2016, algunas disposiciones del Protocolo de Adhesión a la OMC de la República Popular
de China expiran. Como resultado de esta expiración, la Comisión Europea está analizando el posible impacto en
la legislación antidumping de la UE (Reglamento (CE) N ° 1225/2009).
Más información aquí.

 Consulta pública sobre FET PROACTIVE
Consulta abierta hasta el próximo 30 de abril de 2016 conjuntamente con otra consulta pública sobre las FET
Flagships.
Se abre la consulta pública para identificar nuevos "topics" en FET PROACTIVE con la finalidad de identificar
nuevas ideas que puedan materializarse en tecnologías de futuro que sean la base del crecimiento económico y
creación de empleo en los próximos años. Esta consulta pública forma parte de las tareas de preparación para
el próximo Programa de Trabajo de FET durante el periodo 2018-2020. La consulta permanecerá abierta hasta
el próximo 30 de abril de 2016 y las ideas enviadas se discutirán con los paneles científicos, representantes
nacionales del Programa FET, el FET Advisory Group así como otros representantes industriales y sociales.
Más información aquí.

 Consulta pública sobre FET FLASGHIPS
Consulta abierta hasta el próximo 30 de abril de 2016 conjuntamente con otra consulta pública sobre nuevos
"topics" en FET PROACTIVE.
Las Iniciativas de Investigación Emblemáticas de las Tecnologías Futuras y Emergentes (FET Flagships) consisten
en iniciativas científicas que abordan retos científicos y tecnológicos de carácter interdisciplinar a gran escala.
Para ello, se requiere la colaboración y participación de grupos de investigación interdisciplinares que aborden
dichos retos científicos y tecnológicos.
Más información aquí.

 Aplicación de la Agenda Europea de Migración: avances en las acciones prioritarias
La crisis de refugiados más grave desde la Segunda Guerra Mundial,
con más de 60 millones de refugiados y desplazados internos en todo
el mundo, exige un fortalecimiento radical del sistema de migración
de la UE y una respuesta europea coordinada. Si bien una reducción
de los flujos es sumamente deseable, habida cuenta de la situación de
desbordamiento en que se encuentran las autoridades nacionales y
locales, no hay que hacerse ilusiones: la crisis de los refugiados no
finalizará hasta que sus causas profundas –la inestabilidad, las guerras
y el terrorismo en los países vecinos de Europa, en particular la guerra
y las atrocidades de Siria— se aborden de forma definitiva.
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Durante los últimos seis meses, la Comisión Europea ha trabajado en una respuesta europea rápida y coordinada,
presentando una serie de propuestas destinadas a dotar a los Estados miembros de las herramientas necesarias
para gestionar mejor el gran número de llegadas. Desde triplicar la presencia en el mar, pasando por un nuevo
sistema de solidaridad urgente para reubicar a los solicitantes de asilo procedentes de los países más afectados,
una movilización sin precedentes del presupuesto de la UE (más de 10 000 millones EUR) para hacer frente a la
crisis de los refugiados y ayudar a los países más afectados, un nuevo marco de coordinación y cooperación para
los países de los Balcanes Occidentales y la creación de una nueva asociación con Turquía, hasta la presentación
de una ambiciosa propuesta de creación de una Guardia Europea de Fronteras y Costas: la Unión Europea está
reforzando su política de asilo y migración para hacer frente a los nuevos retos. Sin embargo, aunque se han
puesto en marcha elementos importantes, falta que se apliquen plenamente sobre el terreno No hay duda de
que queda mucho por hacer para conseguir un sistema sostenible de gestión de la migración.
Más información aquí.

 Aplicación de la Agenda Europea de Migración: informes de la Comisión sobre la situación en
Grecia, Italia y los Balcanes Occidentales
La Comisión ha informado el 12 de febrero sobre los avances conseguidos con las medidas para hacer frente a
la crisis de los refugiados y la migración en Italia y Grecia y a lo largo de la ruta de los Balcanes Occidentales. La
Agenda Europea de Migración, presentada en mayo de 2015, incluye una serie de medidas para abordar la crisis
migratoria. En septiembre, la Comisión presentó las acciones prioritarias en el marco de la Agenda que habría
que llevar a cabo de forma inmediata. Hoy se analizan los avances realizados en el sistema de puntos críticos y
el mecanismo de reubicación en Italia y Grecia, así como las medidas adoptadas para llevar a la práctica los
compromisos contenidos en la declaración acordada en la reunión de líderes de la ruta de los Balcanes
Occidentales, celebrada en octubre de 2015.
Avances logrados en Grecia e Italia
Durante varios meses, equipos específicos de la Comisión han estado trabajando sobre el terreno con las
autoridades griegas e italianas para establecer los puntos críticos y reforzar y acelerar significativamente los
procedimientos de selección, identificación y toma de huellas dactilares de los migrantes, a fin de facilitar la
reubicación. Estos equipos de apoyo a la gestión de la migración trabajan en instalaciones específicas y están
operativos las veinticuatro horas del día, siete días a la semana.
Más información aquí.

 Aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo: la Comisión actúa sobre nueve
procedimientos de infracción
La Comisión Europea ha decidido 10 de febrero emitir dictámenes motivados contra Estados miembros en nueve
asuntos de infracción por la falta de incorporación a su ordenamiento nacional del Sistema Europeo Común de
Asilo. Las decisiones se refieren a Alemania (dos asuntos), Estonia, Eslovenia (dos asuntos), Grecia, Francia, Italia
y Letonia.
La Comisión insta hoy a Alemania, Estonia y Eslovenia a comunicar las disposiciones nacionales adoptadas para
la incorporación de la Directiva sobre procedimientos de asilo, que establece procedimientos comunes para la
concesión o la retirada de la protección internacional. Se ha tomado también una decisión contra Alemania por
no haber notificado la incorporación de la Directiva sobre las condiciones de acogida, que trata de las condiciones
de acogida de los solicitantes de asilo mientras esperan el examen de sus solicitudes. Se enviaron escritos de
requerimiento el 23 de septiembre de 2015 a esos Estados miembros. Pese a ello, todavía no han notificado a la
Comisión sus medidas de transposición. Por lo tanto, la Comisión ha decidido hoy enviarles dictámenes
motivados.
Más información aquí.

 La Comisión evalúa el avance de las acciones acordadas y adopta nuevas medidas en respuesta
a la crisis de refugiados
El miércoles 10 de febrero de 2016, antes de la reunión del Consejo Europeo de febrero, la Comisión Europea
presentará un informe sobre la aplicación de las medidas prioritarias acordadas en virtud de la Agenda Europea
para la Migración.
Asimismo, adoptará una serie de propuestas y pondrá de relieve las áreas clave en las que se requieren
inmediatamente medidas para dar una respuesta europea eficaz a la crisis de los refugiados.
Se incluirán informes específicos sobre la situación en la acogida de refugiados en Italia, Grecia, los Balcanes
occidentales y sobre la puesta en marcha del Plan de Acción Conjunto UE-Turquía.
Más información aquí.
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 La Comisión Europea y Colombia deciden iniciar negociaciones sobre un acuerdo bilateral en
materia de productos ecológicos
El Gobierno de Colombia y la Comisión Europea anunciaron hoy el inicio
de negociaciones para alcanzar un acuerdo bilateral sobre el comercio
de productos ecológicos entre la Unión Europea y Colombia.
Ambas partes confirmaron su interés por concluir rápidamente, al final
de las negociaciones, un acuerdo que permita un mercado más amplio
para los agricultores ecológicos, reducción de la carga administrativa
para las empresas y más productos ecológicos disponibles para los
consumidores. Aunque no forma parte del Acuerdo Comercial en vigor
desde 2013 entre la UE, Colombia y Perú, este nuevo Acuerdo se
enmarca en la relación privilegiada de cooperación y facilitación del comercio establecido desde entonces.
El Comisario de la Unión Europea de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, está visitando Colombia del 7 al
9 de febrero, acompañado por una delegación de 35 empresas europeas que representan a un amplio espectro
del sector agroalimentario de la Unión Europea.
En el marco de la visita del Comisario, un evento de alto nivel sobre agricultura ecológica tuvo lugar en Bogotá.
Empresas europeas de producción ecológica con reconocido prestigio y tradición pudieron ofrecer a los
participantes una visión global sobre la producción ecológica y de su comercialización; también intercambiaron
puntos de vista sobre la evolución del sector ecológico en Colombia.
Más información aquí.

 México y la Comisión Europea Inician Negociaciones para un Acuerdo Bilateral para el
Comercio de Productos Orgánicos
El Gobierno de México y la Comisión Europea anunciaron el día de hoy el inicio de negociaciones para un acuerdo
bilateral para el comercio de productos orgánicos. Ambas partes confirmaron su interés en concluir, a la mayor
brevedad, un acuerdo que permita expandir el mercado para los productos orgánicos, reduciendo los trámites
y ofreciendo una mayor oferta de estos productos a los consumidores.
El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, y el
Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Phil Hogan, sostuvieron una serie de reuniones
y acordaron iniciar negociaciones con la finalidad de acordar la equivalencia mutua de las regulaciones y
sistemas de control de los productos orgánicos. El Comisario Hogan visita México del 10 al 12 de febrero de
2016, acompañado por una delegación de 35 empresarios que representan una amplia gama de productos del
sector agroalimentario europeo.
Más información aquí.

 Herramientas virtuales en beneficio de la seguridad agroalimentaria europea
El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea PLANTFOODSEC ha
creado una serie de herramientas virtuales exhaustivas con la que proteger
tanto la agricultura como la flora frente a ataques biológicos que podrían
contaminar la cadena de suministro de alimentos de Europa.
El proyecto se puso en marcha con la intención de crear una red virtual de
investigación que mejorase tanto la calidad como el impacto de la formación
y la investigación en materia de bioseguridad de cultivos y alimentos en
Europa. Con esos fines, sus responsables recopilaron una serie de herramientas que amplían la capacidad para
prevenir, responder y recuperarse ante incidentes biológicos o actividades terroristas o delictivas deliberadas
que amenacen el sistema agroalimentario europeo.
Herramienta para la evaluación de riesgos
La herramienta de evaluación de riesgos de PLANTFOODSEC ofrece la posibilidad de examinar con rapidez
escenarios posibles de agroterrorismo y así determinar los efectos que tendrían las medidas de prevención y
mitigación a implantar.
La herramienta se probó en cerca de cien escenarios representativos de una amplia gama de motivaciones,
agentes biológicos, rutas y sistemas receptores para generar una medición comparativa del riesgo.
Más información aquí.
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 Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA)
EUMOFA es una herramienta en línea que ha creado la Comisión Europea para mejorar la información sobre el
mercado y contribuir a la transparencia y la eficacia del mercado de productos de la pesca y la acuicultura.
Contiene información de interés para productores, transformadores, importadores, comerciantes,
consumidores, analistas de mercado y responsables políticos.
EUMOFA permite un control directo del volumen, el valor y el precio de los productos de la pesca y la acuicultura
desde la primera venta hasta la fase minorista, e incluye las importaciones y exportaciones. Recoge datos de los
países de la UE, Noruega, Islandia y las instituciones europeas y se actualiza cada día.
Más información aquí.

 Nuevas herramientas para garantizar la flotación de las aeronaves en amarajes
Un equipo de investigadores financiado por la UE ha desarrollado un conjunto
de herramientas de simulación que debe permitir diseñar de manera rentable
aeronaves capaces de proteger a los pasajeros en situaciones de emergencia
como un amaraje. Este equipo ha abordado diversos problemas relacionados
con la supervivencia de los pasajeros durante todas las fases de un amaraje:
desde el momento de la aproximación al agua hasta la flotación propiamente
dicha.
En el ámbito del proyecto SMAES (Smart aircraft in emergency situations), un
equipo de investigadores ha desarrollado herramientas de simulación avanzadas, aplicables a distintas fases de
los procesos de diseño y certificación. Mediante la optimización de la respuesta ante un amaraje, esas
herramientas de nuevo desarrollo deben reducir los costes de diseño y pruebas, así como potenciar la innovación
de cara a conseguir estructuras más seguras, ligeras y económicas.
Más información aquí.

 Una fusión de la labor investigadora entre la UE y Japón
El fomento de la colaboración entre la Unión Europea y Japón en aras del
desarrollo de la ciencia y la tecnología (CyT) supone un acicate para los
programas bilaterales y consolida las iniciativas de creación de redes. Ello
puede contribuir, además, a reducir al mínimo la duplicación de los esfuerzos
de investigación y de las partidas de financiación y fomenta un mejor
entendimiento.
El proyecto financiado con fondos europeos CONCERT-JAPAN (Connecting
and coordinating European research and technology development with Japan) promovió la colaboración en CyT
entre países europeos y Japón.
Un objetivo destacado del proyecto consistió en definir prioridades y áreas de interés de las dos partes, con
vistas, en última instancia, a publicar convocatorias de proyectos con fondos comunes. Los socios trabajaron
para homogeneizar las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual y conformar una
estrategia unificada con la que impulsar programas de cooperación.
El equipo del proyecto elaboró durante 2011 y 2012 un inventario de proyectos japoneses de CyT, detallando
políticas de financiación y construyendo una base de datos de programas de cooperación eurojaponeses.
También preparó un útil informe que refleja las futuras preferencias y prioridades en lo referente a la
cooperación en CyT.
Más información aquí.

 Un estudio de la Comisión Europea analiza la calidad de vida en ciudades españolas y europeas
La Comisión Europea ha publicado esta semana los resultados de un
estudio Eurobarómetro, sobre la «percepción de la calidad de vida
en las ciudades europeas», realizado en 79 ciudades europeas y que
se centra en la calidad de las infraestructuras y los servicios, las
oportunidades de empleo, la situación de la vivienda, la integración
de los extranjeros, sensación de seguridad, contaminación, espacios
verdes y de limpieza.
En el estudio, Oviedo y Málaga han destacado por situarse entre los
primeros puestos de varios de los aspectos analizados como
satisfacción con residir en la localidad, con la relación calidad-precio
de la vivienda o con los espacios públicos.

14

La ciudad andaluza resalta porque el 97% de sus ciudadanos afirman estar satisfechos con vivir en la misma,
compartiendo así con otras poblaciones europeas un cuarto puesto en el ranking. Además, según el 62% de sus
habitantes, en Málaga es sencillo encontrar una buena vivienda a un precio razonable, lo que supone la tercera
posición por detrás de Oulu (Finlandia) y Braga (Portugal). También la integración de los extranjeros parece
convencer a los malagueños, puesto que el 88% aseguran que su presencia es positiva para la ciudad, y un 71%
opina que están bien integrados, alcanzando el octavo y el séptimo puesto respectivamente.
Más información aquí.

 Los efectos del clima en los ecosistemas
Un estudio sobre los vínculos entre los cambios en ecosistemas vegetales y
microbianos y los factores ambientales ha puesto de manifiesto cómo estos
ecosistemas podrían ser alterados como consecuencia del cambio climático.
El cambio climático global tendrá impactos previstos e impredecibles sobre
diferentes ecosistemas de todo el mundo. Por tanto, es cada vez más
importante comprender los efectos del cambio climático global sobre
comunidades vegetales y animales.
Sin embargo, hasta el momento se sabe muy poco acerca de cómo modificará
el cambio climático global la actividad de microorganismos edáficos que
desempeñan funciones de gran importancia en todos los ecosistemas. Estas
funciones incluyen la descomposición de la materia orgánica y la transformación de nitrógeno atmosférico en
compuestos inorgánicos que las plantas pueden emplear como nutrientes (un proceso conocido como fijación
del nitrógeno).
Más información aquí.

 La UE, líder mundial en desarrollo sostenible
Gracias a un proyecto de investigación en curso financiado con fondos
comunitarios, Europa pronto encabezará los avances hacia la sostenibilidad
mediante el apoyo simultáneo a la globalización y al desarrollo sostenible.
Según los investigadores del proyecto europeo GLOBIS (Globalisation
informed by sustainable development), hay que promover la globalización,
pero adaptándola también al desarrollo sostenible. Por esta razón, estos
expertos están investigando si las políticas relacionadas con el comercio, la
agricultura y la alimentación, la energía, el transporte, la tecnología y la innovación, y el turismo necesitan
reformas.
Más información aquí.

 Una política de bioenergía sostenible para después de 2020
El objetivo de esta encuesta es preguntar a los interesados y a los ciudadanos sobre una política actualizada en
materia de bioenergía sostenible para el periodo 2020-2030, como parte del paquete de medidas de energías
renovables de la UE previsto antes de finales de 2016.
Más información aquí.

 Comisión Europea apoya investigación del Zika con 10 millones de euros
La Comisión Europea aportó 10 millones de euros para la indispensable
investigación sobre el virus Zika, en respuesta al incremento de los
casos severos de malformaciones cerebrales congénitas reportadas
América Latina, y su presunto enlace a infecciones por el virus Zika. Si
se prueba el enlace, este dinero podría ser utilizado para combatir este
virus, por ejemplo, mediante el desarrollo de diagnósticos y pruebas
de posibles tratamientos o vacunas.
El programa Horizonte 2020 ofrece una serie de oportunidades para
financiar proyectos que pueden ayudar en la lucha contra el Zika. Estas
incluyen:


40 millones de euros destinados a proyectos/convocatorias para la investigación sobre el desarrollo de
vacunas para la malaria y las enfermedades infecciosas desatendidas, incluyendo el virus Zika;



10 millones de euros para las infraestructuras de investigación para el control de vectores, incluyendo
los mosquitos que propagan el Zika;
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También existe el programa ERA-NET en el 7PM:


Prevención de las enfermedades infecciosas en América Latina y El Caribe, así como el lanzamiento de
nuevos fondos para la investigación Zika, en diciembre de 2015, la Comisión Europea en contacto con
un número de proyectos de investigación en curso sobre el dengue y otras enfermedades relacionadas
con el Zika. Se ha pedido a estos investigadores a centrar su trabajo con urgencia a la epidemia Zika en
curso.



GloPID-R, una red de proveedores de fondos internacionales de investigación presidido por la Comisión
Europea, se ha reunido para decidir sobre las prioridades de investigación y evitar duplicaciones en la
investigación financiada.

Más información aquí.

 Nuevos horizontes para la cadena de valor textil
Es bien sabido que la industria textil europea hace frente a una
competencia muy intensa por parte de China y otros países del mundo
cuyos costes productivos son notablemente inferiores. Sin embargo,
en los últimos años la industria europea ha sacado cada vez más
partido a la innovación y a su trayectoria histórica de calidad, al tiempo
que se ha forjado un buen nombre en cuanto a responsabilidad social
y medioambiental.
La Comisión Europea fomenta decididamente estos cambios, y de
manera especial a través de una iniciativa emblemática sobre la
gestión responsable de la cadena de suministro en el sector de las
prendas de vestir y de sus Programas Marco para la investigación. Ha concedido financiación para desarrollar
conceptos y tecnologías ambiciosos y posiblemente revolucionarios en el marco de proyectos como VISUALOOK,
INE IAPS, UPCYCLINGTHEOCEANS, TAILORFIT y NEWMOON. Son estos proyectos que ya han deparado resultados
apasionantes en los estudios de viabilidad realizados al amparo de Horizonte 2020, por ejemplo prendas para la
vigilancia inalámbrica de recién nacidos, ropa protectora, probadores de ropa virtuales, software innovador para
fabricantes y tejidos de gran valor que emplean como materia prima basura marina.
Más información aquí.

 Más del 16% del consumo energético en España procede de las renovables
La energía procedente de fuentes renovables aumentó en 2014
hasta alcanzar el 16% de la cuota total del mercado energético de la
UE, según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).
España, con un 16,2%, se situó en la media europea, pero a cuatro
puntos del objetivo fijado para 2020.
A la cabeza del ranking se encuentra Suecia, con un 52% de uso de
renovables en 2014. Le siguen Letonia y Finlandia, con alrededor del
38%. Sin embargo, Luxemburgo, con el 4,5%, y Malta y Holanda,
rondando el 5%, son los países con menos cuota de energías
renovables.
España se situó cerca de la media de la UE, ya que en 2014 alcanzó el 16,2% de la cuota de mercado. Desde el
año 2011, las energías renovables han ido crecido en el mercado español un 1% anualmente.
Más información aquí.

 Energía limpia
Un equipo de trabajo global innovador ha desarrollado un sistema muy
eficiente de «autolimpieza» para convertir la luz solar en energía.
Los recursos de combustibles fósiles son finitos y las emisiones de carbono
asociadas producen cambios climáticos, por lo que urge encontrar fuentes de
energía renovables alternativas. La tecnología fotovoltaica (PV) proporciona
energía solar por medio de paneles compuestos de varias células solares que
convierten la luz solar en electricidad.
A pesar de que la luz solar es una fuente de energía limpia y abundante, los sistemas PV actuales son
relativamente ineficientes. Un sistema alternativo avanzado, de energía solar fotovoltaica de concentración
(CPV), mejora la eficiencia pues utiliza lentes y espejos curvados para dirigir la luz solar hacia las células solares.

16

La tecnología CPV aún es incipiente y su implementación a gran escala se ve impedida por problemas científicos
y técnicos. En vistas de ello, el proyecto financiado por la Unión Europea SUN ON CLEAN (Study of soiling effect
and glass surface modification of concentrating photovoltaic (CPV) modules: Climate influence and comparative
testing) se propuso superar una de las dificultades más importantes: la acumulación de polvo en los módulos de
CPV.
Más información aquí.

 Un nuevo material para paneles solares que aumenta la eficiencia y reduce costes
Científicos del proyecto financiado con fondos europeos MESO han creado
un material nuevo para celdas de paneles solares capaz de reducir
enormemente los costes de fabricación y al mismo tiempo alcanzar una
eficiencia de conversión competitiva superior al 20 %.
El proyecto, en activo hasta octubre de 2016, servirá para generar un nuevo
tipo de celda fotovoltaica híbrida de bajo coste basada en perovskita de
haluros metálicos.
Esta «heterounión» de tecnología de celda fotovoltaica se ha demostrado notablemente eficaz y pretende
competir con las mejores tecnologías de semiconductor cristalino y película fina en cuanto a mejoras en
eficiencia.
Las celdas fotovoltaicas de perovskita emplean materiales «transportadores de huecos», cuya función es la de
transportar las cargas positivas que se generan cuando la luz incide en la película de perovskita.
Un nuevo material transportador de huecos MESO FDT
Más información aquí.

 Una nueva instalación de biocombustible para reactores con la que lograr una aviación más
ecológica
El proyecto financiado con fondos de la UE ITAKA ha producido un
biocombustible para motores a reacción que se empleará en el principal
aeropuerto comercial de Oslo.
El biocombustible para reactores se presentó al público el 22 de enero en un
evento celebrado por Avinor, la empresa noruega de gestión aeroportuaria,
y presentado por el ministro noruego de transporte Ketil Solvik Olsen.
El acuerdo para emplear el combustible en el Aeropuerto Gardermoen de
Oslo es el resultado de la colaboración entre el socio del proyecto ITAKA
(Initative Towards Sustainable Kerosene for Aviation) SkyNRG, Avinor y Air BP.
El biocombustible para reactores, producido en el marco de ITAKA, se fabrica a partir de aceite de camelina
certificado como RSB y cuenta con la aprobación del comité de sostenibilidad de SkyNRG.
Más información aquí.

 Un paso adelante en la reconciliación europea de trenes y vías
La interferencia electromagnética plantea una barrera enorme de cara a
lograr la interoperabilidad ferroviaria en toda Europa. Una armonización
reglamentaria y la aceleración del proceso de certificación deben facilitar la
superación de dicha barrera.
El proyecto EUREMCO (European railway electromagnetic compatibility) ha
abordado este aspecto crucial que representa la compatibilidad
electromagnética. El cierre de algunas «cuestiones pendientes» de las ETI
relativas a la CEM debe dar lugar a una disminución en tiempo y costes de los procesos de certificación de los
vehículos ferroviarios.
Más información aquí.
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 Gestión del aire en edificios
Un equipo de la Unión Europea creó un sistema para controlar la calidad del
aire en el interior de edificios. Una evaluación de los métodos usados hoy en
día permitió crear herramientas de software basadas en web capaces de
ejecutar simulaciones y realizar estimaciones. El sistema permite ahorrar
tiempo con respecto a otros sistemas actuales.
La Unión Europea controla y regula la calidad del aire de la atmósfera. Pero la
calidad del aire en interiores puede ser peor y en Europa no existen
estándares pertinentes, por lo que las auditorías al respecto resultan
complejas y difíciles.
Más información aquí.

 Hacia una mejor gestión de los recursos hídricos subterráneos
Ante el cambio climático y el uso cada vez más intensivo de la tierra, unos
investigadores financiados con fondos comunitarios recopilaron datos
nuevos sobre las aguas subterráneas y los ecosistemas que dependen de
ellas. Su trabajo sirve de apoyo a herramientas y métodos para la gestión de
dichos sistemas de una forma integrada, al tiempo que tienen en cuenta
factores medioambientales, económicos y sociales.
El proyecto GENESIS (Groundwater and dependent ecosystems: New
scientific basis on climate change and land-use impacts for the update of the
EU Groundwater Directive) se dedicó a integrar conocimientos científicos (ya existentes y nuevos) en métodos y
herramientas de nueva creación a fin de revisar la Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas.
Asimismo, esta información se empleó en gestionar mejor los recursos hídricos subterráneos.
Más información aquí.

 Sensores inteligentes que absorben electricidad del ambiente de forma gratuita
Si se aprovechasen fuentes de energía renovables para el funcionamiento de
las redes inalámbricas, se conseguiría reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y también la cantidad de electricidad consumida por las redes.
Gracias a fondos europeos, unos científicos pudieron aunar comunicaciones
de sensores inalámbricos y tecnología de recolección de energía, para dar
lugar a un sistema más eficiente y ecológico de detección urbana y vigilancia
medioambiental.
La limitada capacidad de almacenamiento de las baterías, en combinación
con la degradación del rendimiento según pasa el tiempo, hace peligrar la conectividad inalámbrica continua,
esencial para un funcionamiento seguro y eficaz de las redes inalámbricas de sensores (WSN). Además, con una
cantidad cada vez mayor de WSN desplegadas, la eliminación de las pilas usadas se convierte en un problema
ambiental.
Más información aquí.

 Un análisis innovador de la velocidad y la precisión en las decisiones diarias
El tiempo es oro, y también es un componente esencial en multitud de
decisiones sencillas cotidianas. En el marco de una iniciativa amparada por
la Unión Europea se investigó las contrapartidas en la disyuntiva entre la
velocidad y la precisión con vistas a lograr una maximización de la
recompensa.
El valor de una respuesta rápida frente a una precisa viene determinado en
términos de la probabilidad de obtener recompensas posibles. La evolución
ha dotado a los seres humanos de una capacidad relativamente imprecisa
de determinar intervalos de tiempo. Ello impone la necesidad de tener en
cuenta tanto la precisión temporal como la incertidumbre temporal cuando
el tiempo apremia y se han de tomar decisiones para maximizar los
beneficios.
Con ello en mente, el proyecto financiado con fondos europeos OPTIMAL TIMING (Interval timing, decision
making, and reward maximization) se dedicó a realizar una óptima evaluación de riesgos en clave temporal y
acortar distancias entre la investigación sobre la temporización de intervalos y la dedicada a la toma de
decisiones.
Más información aquí.
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CONSEJO EUROPEO
 Hacia un nuevo encaje del Reino Unido en la Unión Europea
Los debates en el Consejo Europeo de los días 18 y 19 de febrero
estarán dominados por las negociaciones relativas al encaje del Reino
Unido en la UE y la actual crisis migratoria y de refugiados.
Tras intensas negociaciones a todos los niveles respecto a la solución
propuesta al Reino Unido, los dirigentes de la UE procurarán llegar a
un acuerdo en su reunión de Bruselas.
Respecto a la crisis migratoria y de refugiados, el Consejo Europeo
pasará revista al cumplimiento de decisiones ya previamente
adoptadas y preparará el terreno para futuras decisiones que se
adopten en la reunión de marzo.
Los debates se centrarán en la asistencia humanitaria, la gestión de las fronteras exteriores, la aplicación del Plan
de Acción UE-Turquía y el funcionamiento de los puntos críticos.


Consejo Europeo, 18 y 19 de febrero de 2016



Calendario de acontecimientos: un nuevo encaje del Reino Unido en la UE



Encontrar soluciones a las presiones migratorias

 La UE compromete más de 3000 millones de euros para la población siria en 2016 en la
Conferencia de Londres
La UE y sus Estados miembros han comprometido más de 3000
millones de euros para ayudar, en el año 2016, a la población siria que
está dentro del país y también a los refugiados y a las comunidades
que los acogen en los países vecinos.
El compromiso triplica el apoyo que la UE ofreció en la última
conferencia de donantes, celebrada en Kuwait el 31 de marzo de 2015,
y se añade a los 5000 millones que ya ha comprometido en respuesta
a la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.
El anuncio ha sido realizado por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y por la alta
representante/vicepresidenta (AR/VP), Federica Mogherini, en la Conferencia de apoyo a Siria y la región
organizada por el Reino Unido, Alemania, Noruega, Kuwait y las Naciones Unidas.
Tusk y Mogherini han representado a la UE junto con Johannes Hahn, comisario de Política Europea de Vecindad
y Negociaciones de Ampliación, y Christos Stylianides, comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis. La
Conferencia, celebrada en Londres, ha reunido a dirigentes de más de 70 delegaciones.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha transmitido un mensaje de esperanza: «Con este
compromiso esperamos ofrecer una vida mejor a millones de personas. Los refugiados no tenían más remedio
que huir de su país. Muchos lo han perdido todo. Y ahora, después de tantos años de conflicto, la gente ha
perdido la esperanza. Tenemos la obligación moral de devolverles esa esperanza.»
Más información aquí.


Intervención del presidente Donald Tusk en la Conferencia de Londres de apoyo a Siria y la región

 Declaración de la alta representante en nombre de la UE sobre la adhesión de determinados
países a medidas restrictivas contra Siria
Declaración de la alta representante en nombre de la Unión Europea sobre la adhesión de determinados terceros
países a la Decisión de Ejecución (PESC) 2015/2359 del Consejo por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC
relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria.
Más información aquí.

 Declaración de la alta representante en nombre de la UE sobre la adhesión de determinados
países a medidas restrictivas contra Bielorrusia
Declaración de la Alta Representante, en nombre de la Unión Europea, sobre la adhesión de determinados
terceros países a la Decisión (PESC) 2015/1957 del Consejo por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC
relativa a medidas restrictivas contra Bielorrusia.
Más información aquí.
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 Declaración de la alta representante, en nombre de la Unión Europea, sobre la adhesión de
determinados terceros países a las medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que
desestabilizan la situación en Ucrania
Declaración de la alta representante, en nombre de la Unión Europea, sobre la adhesión de determinados
terceros países a la Decisión (PESC) 2015/2431 del Consejo por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC
relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
Más información aquí.

 Mecanismo para Turquía en favor de los refugiados: los Estados miembros acuerdan los
detalles de financiación
Los Estados miembros han acordado la forma de financiar los 3000 millones de euros del Mecanismo de la UE
para Turquía en favor de los refugiados. Ello permitirá que la UE ofrezca ayuda humanitaria adicional a los
refugiados que se encuentran en Turquía y a sus comunidades de acogida. La ayuda se centra principalmente en
atender a necesidades inmediatas mediante la entrega de alimentos y la prestación de servicios sanitarios y
educativos.
Más información aquí.

 Eurogrupo, 11.2.2016
Situación económica de la zona del euro
El Eurogrupo cambió impresiones sobre la situación económica de la zona del
euro, previa presentación por parte de la Comisión Europea de sus previsiones
económicas de invierno de 2016, formuladas el 4 de febrero.
De acuerdo con las previsiones la recuperación económica en la zona del euro
va a mantenerse, aunque a un ritmo moderado, con un crecimiento previsto
del PIB del 1.7% en 2016 y 1.9% en 2017. Está previsto que continúe la actual
disminución gradual del desempleo, con tasas que está previsto que caigan del
11% en 2015 a 10.5% en 2016 y a 10.2% en 2017. En las previsiones se enumera
los bajos precios del petróleo, el actual tipo de cambio del euro y los bajos tipos
de interés como algunos de los principales factores que impulsan la
recuperación. También se señala que la economía se enfrenta a dificultades y
riesgos derivados de la desaceleración del crecimiento de las economías
emergentes.


Previsiones económicas europeas (invierno de 2016)

Debate temático: la calidad de las haciendas públicas
El debate del Eurogrupo sobre la calidad de las haciendas públicas se centrará en la composición del gasto público
y en su capacidad para conseguir los resultados previstos por aquellas.
Está previsto que los ministros intercambien sus experiencias nacionales al respecto.
El objetivo global de los debates temáticos del Eurogrupo es compartir experiencias, determinar prácticas
idóneas en la zona euro y, en último extremo, contribuir a una mayor convergencia entre los miembros de la
zona del euro.
Más información aquí.


Eurogrupo, 11.2.2016 - Resultados principales



Declaración del Eurogrupo sobre el Plan Presupuestario de Portugal para el 2016

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 12.2.2016
Lucha contra la elusión fiscal por parte de las empresas
La Comisión Europea va a presentar al Consejo un paquete de
propuestas encaminadas a reforzar las normas de la UE contra la
elusión del impuesto de sociedades. El paquete incluye medidas contra
la planificación fiscal abusiva, así como de refuerzo de la transparencia
entre los Estados miembros y para garantizar una competencia más
leal para todas las empresas en el mercado único. Los ministros
mantendrán un primer cambio de impresiones con vistas a la ulterior
tramitación de cada una de las propuestas en el Consejo.


Anti tax avoidance package proposals by the European Commission
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Unión Bancaria
El Consejo debatirá la situación de la aplicación de la legislación relativa a la Unión Bancaria en el ordenamiento
nacional de los Estados miembros de la UE, en particular, la transposición de la Directiva sobre reestructuración
y resolución bancarias y la Directiva sobre sistemas de garantía de depósitos, que constituyen partes importantes
del código normativo único de la Unión Bancaria. El Consejo también debatirá la situación de la puesta en
práctica de la financiación puente para la Junta Única de Resolución.


Código normativo único



Mecanismo Único de Resolución

Lucha contra la financiación del terrorismo
Se espera que el Consejo adopte Conclusiones sobre el plan de acción de la Comisión Europea para reforzar las
medidas contra la financiación del terrorismo.


La lucha contra el terrorismo en la UE

Presupuesto de la UE
También se espera que el Consejo adopte Conclusiones sobre las orientaciones presupuestarias de la UE para
2017. También va a adoptar la Recomendación sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución
del presupuesto de la UE de 2014.


Draft Council conclusions on the EU budget guidelines for 2017



Proyecto de Recomendación del Consejo relativa a la aprobación de la gestión de la Comisión Europea
en la ejecución del presupuesto de la UE para 2014



Presupuesto anual de la UE

G-20
Los ministros también prepararán la reunión de ministros de Hacienda y gobernadores de los bancos centrales
del G-20, que tendrá lugar del 25 al 27 de febrero de 2016 en Shanghái (China).
Más información aquí.


Una mayor seguridad en los equipos de protección individual, aparatos de gas y transporte por cable:
el Consejo adopta nuevas normas de la UE



Las emisiones de vehículos: Consejo da luz verde al segundo paquete



Conclusiones del Consejo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo



Evaluación de Schengen en Grecia: El Consejo adopta una recomendación para corregir las deficiencias
en las fronteras exteriores



La UE refuerza el derecho a la presunción de inocencia

 Consejo de Asuntos Exteriores, 15.2.2016
El Consejo debatirá y adoptará conclusiones sobre Bielorrusia y diplomacia climática. También debatirá la
situación en Moldavia.
El Consejo debatirá y adoptará unas Conclusiones sobre diplomacia climática, a raíz del acuerdo mundial sobre
el cambio climático alcanzado en París en 2015.


Acuerdos internacionales sobre actuación en materia climática

Más información aquí.

 Consejo de Agricultura y Pesca, 15.2.2016
La Presidencia presentará su programa de trabajo semestral y sus prioridades en materia de agricultura y pesca.
Pesca
Los ministros mantendrán un cambio de impresiones sobre la propuesta de la Comisión relativa a la gestión
sostenible de las flotas pesqueras exteriores. El objetivo de la propuesta es modernizar la gestión de las
autorizaciones concedidas a los buques de la UE para faenar fuera de las aguas de la UE y las concedidas a los
buques pesqueros de terceros países para faenar en aguas de la UE.


Propuesta de Reglamento sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores
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Agricultura
El Consejo mantendrá un debate sobre el bienestar de los animales, que se basará en un documento de posición
preparado por las delegaciones alemana, sueca, danesa y neerlandesa, en el que piden la creación de una
plataforma de la UE de bienestar animal para las partes interesadas y autoridades competentes.
Además, la Comisión Europea informará a los ministros acerca del estado de los trabajos sobre cuestiones
relativas al comercio agrícola internacional.
La Comisión también presentará al Consejo su estrategia a largo plazo para la investigación agraria. La estrategia
se centrará en la producción primaria terrestre en la agricultura y la silvicultura, pero también abarcará las
cadenas alimentarias y no alimentarias, así como la economía rural.
Por último, se informará al Consejo sobre una conferencia sobre la resistencia a los antimicrobianos, la peste
porcina africana, la situación del mercado y los problemas de los sectores lácteo y porcino.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Generales, 16.2.2016
El Consejo concluirá los preparativos del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de febrero de 2016 examinando un
proyecto de Conclusiones. Asimismo, los ministros transmitirán a los dirigentes de la UE una recomendación
sobre la política económica de la zona del euro.


Consejo Europeo, 18 y 19 de febrero de 2016

El Consejo iniciará los preparativos del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de marzo de 2016 examinando un
proyecto de orden del día comentado.
Por último, los ministros tomarán nota de la situación del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor».


Acuerdo «Legislar mejor»

Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:
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 El pleno vota sus recomendaciones sobre TiSA
Los eurodiputados debatieron el lunes 1 de febrero y votaron el
miércoles 3 sus recomendaciones acerca del Acuerdo sobre
Comercio de Servicios (ACS o TiSA, siglas estas últimas en inglés).
TiSA se negocia en la actualidad entre 23 de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) que desean avanzar en la
liberalización del comercio de servicios entre ellos. La Unión
Europea es uno de las partes negociadoras. No deje de consultar
nuestra infografía.
TiSA debería proporcionar nuevas oportunidades a las empresas
europeas para prestar servicios en el mercado internacional, sin forzar a las autoridades de la Unión Europea, ni
a las nacionales ni a las locales a liberalizar servicios públicos ni restringir su derecho a legislar en favor del interés
público, según la resolución aprobada el miércoles con 532 votos a favor, 131 en contra y 36 abstenciones.
La Comisión Europea negocia en representación de la Unión Europea, guiada por los Estados de la UE. El acuerdo
final deberá recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y de los Estados; de lo contrario, no podrá entrar en
vigor. Los eurodiputados siguen muy de cerca las negociaciones, y van a entregar sus recomendaciones a los
negociadores. De modo que influyen en las conversaciones antes de que se acuerde el texto definitivo. Una vez
que el texto quede finalizado, la Eurocámara puede aprobarlo o rechazarlo, pero no enmendarlo.
Más información aquí.

 El Presidente de la comisión parlamentaria de Comercio Internacional del PE y ponente
parlamentario de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) pide acuerdos
comerciales más justos
La transparencia de los acuerdos comerciales, su repercusión en el empleo, en los europeos y en la inmigración
fueron algunos de los temas planteados este miércoles por los participantes en nuestro chat con el eurodiputado
socialdemócrata alemán Bernd Lange, Presidente de la comisión parlamentaria de Comercio Internacional y
ponente parlamentario de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, siglas en inglés).
Durante la conversación, Lange se pronunció a favor de trabajar por un TTIP para las personas, y tomar una
decisión en función del texto definitivo. Aseguró que, desde el punto de vista de la transparencia, la negociación
de este acuerdo ha sido un "primer éxito". Y aunque admitió que "debe haber un cierto grado de confidencialidad
en toda negociación", también hizo hincapié en que en estas negociaciones el nivel de transparencia es inédito
"gracias a nuestra presión y a la sociedad civil".
Más información aquí.

 Diez cosas que debe saber del pleno de febrero: Reino Unido, migración, impuestos, comercio.
El debate del futuro referéndum en Reino Unido sobre su permanencia
en la Unión Europea (UE) protagonizó el pleno de febrero de la
Eurocámara. Entre los temas destacados de la semana en Estrasburgo
también figuran la migración, el futuro de Schengen, la negociación
comercial TiSA, la situación en Venezuela, y las emisiones de los
automóviles.
Los eurodiputados debatieron el miércoles el futuro de Reino Unido en
la Unión Europea, un día después de que el Presidente del Consejo
Europeo, Donald Tusk, presentara sus propuestas para pactar con Londres. Propuestas sobre temas como la
migración dentro de la Unión Europea (UE). La mayor parte de los oradores se mostraron favorables a la
permanencia de Reino Unido en la UE. No faltaron los que discreparon ni los que criticaron los cambios
reclamados por los británicos.
Gran parte de los eurodiputados coincidieron en un debate celebrado el martes en que la UE debe superar su
parálisis, miedos y divisiones y gestionar de manera eficaz la llegada de inmigrantes y refugiados. En el debate
participaron la Presidencia del Consejo, cargo desempeñado este semestre por Países Bajos, y la Comisión
Europea. También apuntaron que la protección eficaz de las fronteras exteriores de la UE es vital para
salvaguardar la libre circulación en la zona Schengen.
El miércoles, los eurodiputados aprobaron sus recomendaciones sobre las negociaciones en curso para alcanzar
un Acuerdo sobre Comercio de Servicios (ACS o TiSA, siglas estas últimas en inglés). Los eurodiputados
expresaron su deseo de que tal acuerdo facilite el acceso de las empresas europeas a los mercados
internacionales y, a la vez, proteja los servicios públicos esenciales. Consulte nuestra infografía sobre TiSA.
Más información aquí.
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 Dos delegaciones de diputados visitan Turquía para evaluar respuestas a la crisis de refugiados
sirios
La situación en Siria y la crisis humanitaria desencadena están muy
presentes en la agenda del Parlamento; en concreto, recientemente, en
el contexto del apoyo a los refugiados en Turquía. Mientras la UE busca
la forma de afrontar la crisis de los desplazados, dos delegaciones del
Parlamento, una de la comisión de Libertades Civiles y otra de la comisión
de Prepuestos, viajan esta semana allí para evaluar la situación sobre el
terreno.
Turquía acoge actualmente dos millones y medio de refugiados sirios.
Además, la mayor parte de los más de un millón de inmigrantes y refugiados que llegaron a la UE en 2015 lo
hicieron a través del país otomano.
El conflicto sirio se ha convertido en el mayor desastre humanitario del mundo desde la Segunda Guerra Mundial.
Los casi cinco años de lucha se han cobrado -hasta la fecha- seis millones y medio de desplazados internos y
otros cuatro millones y medio han tenido que huir a países vecinos. En los últimos días se calcula que otras
35.000 personas han huido de Aleppo, la mayor ciudad Siria. De momento no se encuentra solución ni a corto ni
a medio plazo para los que se han visto afectados por el conflicto.
Más información aquí.

 Eurodiputados recibidos por el rey Salman de Arabia Saudita
Una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, encabezada por su vicepresidente
el Sr. Andrej Plenković, visitó el Reino de Arabia Saudita para discutir el estado de las relaciones entre el Reino y
la UE, así como la situación general de seguridad y desarrollos recientes en el Oriente Medio y el Golfo.
Más información aquí.

 Últimos documentos publicados
De un vistazo:


Estimular la transparencia, coordinación y convergencia de las políticas impositivas para las empresas en la
UE.



Implicaciones para la zona euro de posturas divergentes en política monetaria del BCE y la Fed



El rol del BCE en el diseño y puesta en marcha de medidas financieras en países golpeados por la crisis.



¿Está el PIB nominal dirigiendo una herramienta adecuada para la política monetaria del BCE?



Límites en los términos de activos de garantía admitidos y riesgos políticos de una extensión del programa
de flexibilización cuantitativa del BCE.



Financiación de las misiones y operaciones de la política común de defensa y seguridad (CSDP)



Níger, paisaje político antes de las elecciones.



El nuevo parlamento egipcio.



La estabilidad en Kazajistán amenazada.



Tayikistán: nuevos desafíos para la seguridad.

Análisis en profundidad:


Aplicación y revisión de la estrategia Unión Europea-Asia central: recomendaciones para la acción de la UE.



El Consejo Europeo y la gestión de la crisis



La UE en Asia central: contexto regional.



Aplicación en la UE del convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de personas con discapacidades



¿Podrían las exportaciones de petróleo y gas de EEUU ser un elemento de cambio para la seguridad
energética de la EU?

Estudios:


Los principales cambios en la opinión pública europea respecto a la UE desde 1973.



La directiva de igualdad en el empleo. Evaluación de la aplicación europea.



Títulos / Carreras duales en deportes.
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Briefing:


Interacción entre política monetaria y regulación bancaria.



Completar la Unión Bancaria: riesgo de compartir iniciativas y medidas de reducción de riesgo paralelas.



Más allá del PIB: indicadores de desarrollo regional



Conferencia del semestre europeo: ciclos 2015-2016



Fondos del Mercado Monetario: medidas para mejorar la estabilidad y la liquidez.



Estancamiento secular y la zona euro.



Libro electrónico: la evolución de los mercados y nuevos retos.



La dimensión de género en la trata de personas.

Informes:


Gobernanza del mercado único en el ámbito del semestre europeo 2016

EUROSTAT


1 de cada 4 usuarios de internet en la UE ha tenido problemas de seguridad en 2015



La cuota de las energías renovables en el consumo de energía en la UE, se incrementó hasta un 16% en
2014



La producción industrial baja un 1,0% tanto en la zona euro y en la EU28



PIB aumenta un 0,3% en la zona euro y en la UE 28

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Resolución ayudas concedidas convocatoria Programa FEDER Innterconecta del 2015
Resolución de 28 de enero de 2016, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se publican
las ayudas concedidas en la convocatoria del año 2015 del procedimiento de concesión de subvenciones
destinadas a fomentar la cooperación regional en investigación y desarrollo (Programa FEDER Innterconecta)
(BOE 33/1230, 8.2.2016)
Más información aquí.

 Resolución ayudas concedidas tercera convocatoria del Programa Eurostars-2
Resolución de 28 de enero de 2016, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se publican
las ayudas concedidas a los proyectos con participación española seleccionados en la tercera convocatoria del
Programa Eurostars-2 (Actuación Interempresas Internacional) (BOE 33/1229, 8.2.2016)
Más información aquí.

 Ya están disponibles las presentaciones de la jornada para el fomento de la participación de
las PYMEs y sector empresarial en las Acciones MSCA en España
El pasado 29 de enero 2016 se celebró en la sede de ESADE, en Barcelona, el evento “MSCA – Bridging Business
and Research” promovido por la Comisión Europea y organizado por la Oficina Europea de FECYT/MINECO y
AGAUR.
Más información aquí.

 Se pospone la fecha de cierre de la primera convocatoria 2016 de COST
Se pospone la fecha de cierre de la primera convocatoria 2016 de COST (Redes de Cooperación Europea en
Ciencia y Tecnología), hasta el próximo 25 de abril de 2016, a las 17.00 CET. El motivo del cambio de fecha es
debido a propósitos presupuestarios y organizativos.
Más información aquí.

 Pre-publicada convocatoria para abordar la investigación contra el virus Zika en Horizonte 2020
La Comisión Europea prepara una convocatoria para abordar investigación urgente contra el virus Zika y otras
amenazas emergentes de América Latina en el marco de Horizonte 2020.
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Zika es una enfermedad viral transmitida por mosquitos causada por el virus Zika (ZIKV) que recientemente se
ha ido extendiendo a través del Pacífico Sur y América Latina. En noviembre de 2015 surgió la evidencia
preliminar de que ZIKV puede estar asociado con un aumento en las complicaciones neurológicas (síndrome de
Guillain-Barré) en adultos y graves malformaciones cerebrales congénitas en recién nacidos de madres
infectadas durante el embarazo. El 1 de febrero de 2016 la Organización Mundial de la Salud ha declarado que
la situación actual constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII).
Más información aquí.

 ESPON 2020. Invitación a las partes para que presenten propuestas de análisis específicos
Iniciativa comunitaria orientada a la consolidación de una red de observación en materia de desarrollo y cohesión
territorial a nivel europeo. En el marco de la Operación Única del programa ESPON 2020, ESPON EGTC invita a
las partes interesadas a presentar propuestas de análisis específicos. El plazo para la presentación de propuestas
finaliza el 9 de marzo de 2016 (DOUE C 50/07, 10.2.2016)
Más información aquí.

 Apertura de la convocatoria Era-Net sobre Energía Oceánica (OCEANERA)
En esta convocatoria se apoyarán proyectos innovadores relacionados con la generación de energía marina.
Los consorcios deberán de estar formados por, al menos, dos entidades independientes de dos países
participantes en la convocatoria - Bélgica (Flandes), Irlanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Escocia), España
y Suecia.
El plazo de presentación de pre-propuestas estará abierto hasta el 30 de marzo de 2016.
Más información sobre las características de esta convocatoria así como el procedimiento de participación en la
misma, lo pueden encontrar en este enlace.
El próximo día 25 de Febrero de 2016, en el marco de ICOE 2016 (Edimburgo), tendrá lugar una jornada
informativa sobre esta convocatoria. En este evento, se tendrá la oportunidad de presentar ideas de proyecto
así como establecer reuniones bilaterales para la búsqueda de socios.
El evento es gratuito y no exige el registro para la conferencia ICOE2016.
Más información aquí.

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en el marco del EIG
CONCERT-Japan
España, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Subdirección General de
Proyectos Internacionales) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), participa con un presupuesto
de 250.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre Food Crops and Biomass
Production Technologies en el marco del grupo de interés europeo (European Interest Group - EIG) CONCERTJapan.
Más información aquí.

 Resultados Consolidator Grant 2015 del Consejo Europeo de Investigación
Se han dado a conocer los 302 proyectos ganadores de la convocatoria Consolidator Grant 2015 que recibirán
585 millones de euros. De estos, 33 millones van a parar a centros españoles, donde 18 investigadores líderes
podrán consolidar sus grupos y proyectos de investigación.
El Consejo Europeo de Investigación ha anunciado hoy los beneficiarios de la convocatoria Consolidator Grant
2015 que financiará, con 585 millones de euros, a 302 investigadores para que lideren y consoliden grupos de
investigación con líneas de trabajo en la frontera del conocimiento. 18 de estos investigadores trabajarán en
centros españoles, obteniendo 33 millones de euros para sus proyectos, lo que supone un 6,7% de la Unión
European (UE28). En la distribución de ayudas, el ranking lo encabezan Reino Unido y Alemania, con 67 y 45
ayudas, respectivamente. España ocupa la 5ª posición UE28.
Más información aquí.

 Ayudas a la I+D+i del Programa Eurostars-2 (MINECO). España
Se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en la cuarta y
quinta convocatoria del Programa Eurostars-2 (actuaciones Interempresas Internacional) (MINECO)
Más información aquí.

 Ayudas al fomento de soluciones de computación en la nube para Pymes (MINETUR)
Se convocan ayudas del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube para
pequeñas y medianas empresas (C-051/15-ED) y se establecen bases reguladoras. (MINETUR)
Más información aquí.
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS
ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea.
PRAG


Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

 Servicios de Asistencia Técnica y de Comunicación y Visibilidad para el Proyecto ATEPECA
Referencia EuropeAid/137808/DH/SER/Multi
Publicación 2/02/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica América Latina y Caribe
Presupuesto 44.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Appui à la promotion et au développement de nouveaux outils de statistique agricole Maroc
Referencia EuropeAid/137838/DH/SER/MA
Publicación 9/02/2016
Situación- Previsto
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Marruecos
Presupuesto 1.950.000 (EUR)
Ver artículo

 Enhancing Innovation and Growth in the Southern Neighbourhood
Referencia EuropeAid/151080/DH/ACT/Multi
Publicación 1/02/2016
Situación-Abierto 18/03/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Vecindad
Zona geográfica Región Mediterránea
Presupuesto 7.000.000 (EUR)
Ver artículo
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 TWINNING CALL FOR PROPOSALS - Support to the Ministry of Infrastructure in Establishing
Conditions for Application of the European Model of Rail Transport Service Market in Ukraine
Referencia EuropeAid/137801/DD/ACT/UA
Publicación 4/02/2016
Actualización 4/02/2016
Situación-Abierto 1/04/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Vecindad
Zona geográfica Ucrania
Presupuesto 1.600.000 (EUR)
Ver artículo

 Regional Coordination and Support for the EU-CA enhanced Regional Cooperation on
Environment, Water and Climate Change
Referencia EuropeAid/137334/DH/SER/Multi
Publicación 14/07/2015
Actualización 5/02/2016
Situación-Abierto 10/03/2016
Tipo Servicios
Programa Asia y Asia central
Zona geográfica Regiones diversas
Presupuesto 2.000.000 (EUR)
Ver artículo

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 12ª ronda de negociaciones del TTIP a partir del 22 de febrero
Del 22 al 26 de febrero se celebrará en Bruselas la duodécima ronda de negociaciones del TTIP
Las conversaciones ayudarán a preparar el camino para una asociación transatlántica para el comercio y la
inversión entre la UE y los EE.UU.
Las negociaciones discutirán las tres partes principales del acuerdo, es decir el acceso al mercado, la cooperación
y la normativa. Inscripción
Más información aquí.

 Café coloquio emprendedoresB2B/empresas. Madrid 09/03/2016
El miércoles 9 de marzo la Fundación Empresa y Sociedad organiza DESAYUNA CON IDEAS, un foro de encuentro
entre los mejores emprendedores B2B y las empresas más curiosas e interesadas en la parte nueva de la
innovación con más potencial de futuro: la innovación externa.
Está previsto empezar con intervenciones cortas del producto de cada emprendedor y seguir con reuniones
individuales a medida entre las empresas y los emprendedores asistentes. En apenas un par de horas hablaremos
de: Estrategia, Talento, Marketing, Operaciones y Logística y RSC.
Más información aquí.
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 Jornada informativa "H2020 con y para la Sociedad"
La Oficina Europea del Ministerio de Economía y Competitividad organiza en
colaboración con la Agencia Andaluza del Conocimiento la jornada “H2020 con y
para la sociedad” el próximo 16 de febrero en el Museo de Ciencia y Tecnología
- MUNCYT (Madrid), que tiene por objetivo conocer oportunidades transversales
de Horizonte 2020 relacionados con el programa "Ciencia con y para la sociedad"
(Science With and For Society - SWAFS) y ofrecer un espacio de interacción entre
investigadores y comunicadores científicos, de cara a la preparación de
propuestas.
El programa “Ciencia con y para la Sociedad” es un programa transversal de H2020 que tiene por objetivo
promover la investigación e innovación responsable. Específicamente, el término “Investigación e Innovación
Responsable” (RRI por sus siglas en inglés) está reconocido en H2020 como un tema transversal y de aplicación
para toda la financiación H2020. En RRI se incluyen temas de co-creación con actores sociales en el proceso de
investigación e innovación, la anticipación de los impactos de la investigación y la innovación, comunicación y
educación científica, aspectos de género en la investigación, la dimensión ética de las tecnologías emergentes,
etc.
Más información aquí.

 EU-Mexico S&TI Cooperation
Los días 8 y 9 de marzo de 2016 tendrá lugar en México DF el evento “EU-Mexico
S&TI Cooperation”, organizado por el proyecto EU-MEX INNOVA.
El proyecto EU-MEX INNOVA, financiado por la Comisión Europea en el 7º
Programa Marco, tiene como objetivo apoyar la colaboración entre empresas e
investigadores mexicanos y europeos. México. En él participan entidades de cinco
países, siendo los socios españoles el Ministerio de Economía y Competitividad y
la Fundación Madri+d.
En el evento, de dos días de duración, se presentarán en 6 sesiones paralelas los
esquemas de financiación existentes entre México y la Unión Europea, dirigidos a
apoyar la cooperación entre entidades públicas y privadas de ambas zonas geográficas en temas de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Se explicarán, por tanto, las oportunidades de financiación tanto bilaterales como en
Horizonte 2020 en las temáticas de Energías Renovables, TIC, Salud, Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y
Cambio Climático y Espacio.
Más información aquí.

 III Jornadas Internacionales Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia | Valencia, 19-21
febrero 2016
Desde Atelier ONGD organiza las III Jornadas Internacionales Mujeres, Derechos
Humanos y Paz en Colombia, que se celebrarán los días 19, 20 y 21 de febrero
de 2016 en Valencia, en el Centre Cultural la Nau y el Colegio Mayor Rector
Peset.
Las Jornadas girarán en torno a los avances del proceso de paz de Colombia y los
derechos de las víctimas del conflicto armado a la Verdad, Justicia, Reparación y
garantías de No Repetición; y contaremos con ponentes de reconocimiento
internacional.
Estas jornadas forman parte de las actividades del proyecto “Impulsando el
protagonismo de las mujeres en el proceso de paz”, cofinanciado por la Generalitat Valenciana y que llevamos a
cabo actualmente desde ATELIER ONGD y la Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las
Mujeres y la Paz en Colombia.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


08/02, Brussels (BE) – Participation at the High Level Group on Competitiveness



09/02, Brussels (BE) – Meeting with Tung-Lai Margue, Director at FPI



09/02, Brussels (BE) – Participation at CoR Conference: "Boosting entrepreneurial spirit – pioneering
regions and cities in Europe"
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09/02, Brussels (BE) – Meeting with Mr Cattaneo, President of Council of Lombardia Region



09/02, Brussels (BE) – Discussion on EPE with Tomasz Husak, Head of Cabinet of Commissioner
Bienkovska at DG GROW



11/02, Brussels (BE) – Presidency meeting



16/02, Brussels (BE) – Single Market Strategy Breakfast at the European Parliament with MEP Laura
Comi



16/02, Brussels (BE) – Meeting with Adam KUMCU, President of UNITEE, Federation of Migrant
Business



18/02, Rome (IT) – Meeting with Cyprus CCI organized by Unioncamere with the Minister of Foreign
Affairs



23/02, Brussels (BE) – Meeting with the Italian bilateral CCI of Europe



23/02, Brussels (BE) – European Parliament Financial Services Forum on improving SME access to
finance



23/02, Brussels (BE) – Meeting with Thomas McDonogh, EESC Group 1 Vice-President and
EUROCHAMBRES liaison officer



25/02, Brussels (BE) – Seminar on “Economic Diplomacy and Foreign Policy: Friends or Foes?”
organized by EEAS and EPSC



01/03, Brussels (BE) – Event with TAINTRA on promotion of Taiwan



02/03, Brussels (BE) – SME intergroup at the European Parliament on Single Market Strategy



02/03, Brussels (BE) – Event on EU-Iran relations

04 AMÉRICA LATINA
 Comisario de Agricultura de la UE, Phil Hogan, hablará sobre la visión europea del Desarrollo
Rural, la producción orgánica y el postconflicto
Producción orgánica, indicaciones geográficas, comercio justo,
oportunidades mutuas de comercio e inversión, desarrollo rural
integral y apoyo al postconflicto en el campo son algunos de los
temas que tratará en Colombia el Comisario de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Unión Europea (UE), Phil Hogan, junto con
45 empresarios e industriales europeos, durante la visita oficial al
país de dos días que inicia este lunes 8 de febrero.
La agenda del Comisario Hogan, quien viene por primera vez a
Colombia, incluye reuniones con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos; el Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa.
“Estoy emocionado de ir a Colombia. Voy a ser el primer comisario de la Comisión Europea del Presidente Juncker
en visitar este maravilloso país con un enorme potencial agrícola”, dijo Hogan.
Más información aquí.

 Presidente Santos y Comisario Europeo de Agricultura dialogarán sobre el apoyo de la UE al
desarrollo rural integral en el postconflicto
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el Comisario de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Unión Europea (UE), Phil Hogan, en visita oficial al país de dos
días, se reúnen este lunes 8 de febrero para abordar temas de la agenda bilateral como
el apoyo de la UE al desarrollo rural integral en el postconflicto, el fondo fiduciario y las
oportunidades de incrementar el comercio y las inversiones bilaterales, entre otros.
Así mismo, el mandatario colombiano recibirá en el Palacio Presidencial a la misión de
empresarios de la Unión Europea que acompañan al Comisario Hogan, quienes están
interesados en establecer negocios con contrapartes colombianas y comercializar
productos europeos gracias al Acuerdo Comercial UE-Colombia que ya lleva más de dos
años de vigencia desde que entró en vigor en agosto del año 2013.
Más información aquí.
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 Declaración de Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, sobre la reunión con Juan Manuel
Santos, Presidente de Colombia
Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), dio a conocer la siguiente
declaración tras reunirse con Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, en la ciudad de Washington.
Más información aquí.

 Funcionarios latinoamericanos del área social participan en una jornada regional de formación
en protección social
La formación ha sido inaugurada en el Palacio de la Moneda por el Ministro de
Desarrollo Social de Chile, Marcos Barraza y la Jefa de la Sección Política de la
Delegación de la Unión Europea en Chile, Ruth Bajada
19 personas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y
Uruguay han participado en esta Jornada que ha representado la etapa
conclusiva de un proceso de formación denominado Programa de formación en
protección social para sociedades cohesionadas y promovido, a lo largo de 2015,
por el Programa de la Unión Europea EUROsociAL.
La idea de este proceso formativo ha surgido de la observación de que en América Latina las instituciones
gubernamentales en los últimos años han adquirido mayores capacidades gerenciales, mejores instrumentos y
sofisticadas metodologías, pero aún requieren dotarse de una mejor comprensión de la compleja realidad social
y una mirada más estratégica en el diseño e implementación de políticas públicas para avanzar en cohesión
social. En este sentido, resulta clave incidir en la formación de altos mandos, directivos, expertos y profesionales
de las administraciones públicas para que, con nuevas capacidades y habilidades, puedan tomar las mejores
decisiones, contribuyendo a una nueva orientación en el quehacer de las políticas sociales.
Más información aquí.

 Programa "Redes de Expertos" Cooperación Española-CEDDET
Las Redes de Expertos del CEDDET pasarán a formar parte del programa INTERCONECTA de la AECID a partir del
miércoles 10 de febrero. El nuevo programa coordina, ordena, integra y potencia las acciones formativas y de
gestión del conocimiento que realiza la Cooperación Española en América Latina y el Caribe para generar políticas
públicas en favor del desarrollo humano sostenible y la erradicación de la pobreza.
INTERCOONECTA genera redes de conocimiento, derivadas de las acciones formativas impulsadas, poniendo en
contacto a expertos y gestores sobre los diversos asuntos abarcados por la cooperación para el desarrollo y la
ayuda humanitaria. Recoge además, el conocimiento y las experiencias generadas para extender su vida útil y su
uso y discusión por parte de otros actores. Las Redes de Expertos del CEDDET, que continuarán siendo
herramientas de cooperación para expertos iberoamericanos, se integrarán en campos temáticos, y parte de
sus contenidos pasarán a su vez a una RED global.
Más información aquí.

 Se cosechan más de 3,4 toneladas de Clarias gariepinus como resultado de proyecto de
cooperación de la UE en Cuba
Con la cosecha de más de 3,4 toneladas de Clarias gariepinus (pez gato africano) en la Unidad Empresarial de
Base El Dique, perteneciente a la Empresa de Desarrollo de Tecnología Acuícola (EDTA), se ha alcanzado
satisfactoriamente uno de los resultados esperados del proyecto Recuperación para la Alimentación (REAL):
Fortalecimiento del Sector Cubano de Producción de Alimentos y Acuicultura mediante la Optimización y
Reutilización de Recursos, iniciativa cofinanciada por la Unión Europea (825 416 EUR, 75% del monto total) y el
Instituto para la Educación sobre el Agua (UNESCO-IHE, Países Bajos) en la isla caribeña.
Más información aquí.

 Presentación en ProMéxico del Proyecto de la Unión Europea: “Low Carbon Business Action in
Mexico”
En las oficinas centrales de ProMéxico en la ciudad de México, tuvo lugar la presentación de un nuevo proyecto
de la Unión Europea, dirigido a contribuir a cumplir con los retos establecidos por México hacia la reducción de
emisiones de carbono.
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El objetivo central del proyecto “Low Carbon Business Action in
México” es contribuir a la reducción de emisiones de CO2 en México,
brindando oportunidades de negocio para empresas y entidades de
México y de la Unión Europea en varios sectores: eficiencia
energética (en edificación e industria); gestión de residuos; y
tratamiento de aguas residuales. ProMéxico participa como socio de
la Unión Europea en la ejecución de este importante proyecto.
En la apertura del acto intervinieron el Sr. Director General de
ProMéxico, Francisco N. González Díaz, y el Sr. Embajador de la Unión
Europea en México, Andrew Standley.
Más información aquí.

 Reunión Conjunta de las Delegaciones del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria
Mixta México-UE, y de la Subcomisión de Derechos Humanos con las autoridades y la sociedad
civil mexicana
La profundización de las relaciones bilaterales, (modernización del Acuerdo Global entre UE y México en sus tres
pilares diálogo político, lazos comerciales y programas de cooperación), la lucha contra el cambio climático, la
situación de los Derechos Humanos en México y en la Unión Europea, la seguridad pública, la lucha contra el
terrorismo internacional, han centrado las reuniones que mantuvieron hoy las dos Delegaciones del Parlamento
Europeo que visitan México del 9 al 11 de febrero.
Más información aquí.

 Entrega de Obras de Infraestructuras Aduana de Dajabón
El Embajador de la Unión Europea y la Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) entregaron
este miércoles un conjunto de obras complementarias de infraestructura al edificio que aloja las oficinas de las
Direcciones Generales de Aduanas y Migración en el municipio fronterizo de Dajabón, con una inversión de cerca
de €580.000, equivalente a más de RD$30 millones. El acto de entrega fue encabezado por el embajador Antonio
Vargas Hernández, Director General de Cooperación Multilateral, el Sr. Williams Espinosa, Subdirector Operativo
de la Dirección General de Aduanas y el embajador Alberto Navarro, Jefe de la Delegación de la Unión Europea
en la República Dominicana.
Las obras complementarias fueron levantadas con la finalidad de optimizar la edificación que ya había sido
construida en el año 2009 con un aporte de €712.000 de la Unión Europea, y una contrapartida de RD$25
millones del Estado dominicano.
Más información aquí.

 La Unión Europea y Sur Futuro finalizan la construcción de estufas limpias
Con la entrega formal de las estufas limpias en la comunidad de Sabana en San Juan se completa la construcción
de 1,123 unidades, una más de las establecidas en el marco del programa Sur Solar financiado a través de la
Facilidad de Energía de la Unión Europea.
El Proyecto Facilidad Sur Solar, ejecutado por la Fundación Sur Futuro con una subvención de la Unión Europea
de 1.8 millones de euros, realizó este jueves 4 de febrero el acto de finalización de la construcción de 1,123
estufas limpias en las provincias de Azua, San Juan, Barahona y Bahoruco.
Con la realización de esta actividad en la comunidad Sabana de San Juan de Azua se completa la construcción de
las estufas que cocinan con un 50% de la leña utilizada tradicionalmente. A través de las estufas eficientes se han
beneficiado más de 5,600 personas, quienes han mejorado su salud y calidad de vida, ya que estas permiten
cocinar alimentos aprovechando de una manera sostenible los recursos de la naturaleza y también protegiendo
la salud de las usuarias y sus familias.
Más información aquí.

 Banco Interamericano de Desarrollo realizará Reunión Anual en Nassau, Bahamas
El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo realizará su Reunión Anual en
Nassau, Bahamas, del 7 al 10 de abril. Líderes de los sectores económico y
financiero de sus 48 estados miembros debatirán allí sobre los desafíos
principales que afronta América Latina y el Caribe en temas que van desde
la desaceleración económica global hasta las inversiones en el sector
privado, pasando por la diversificación del sector energético, el desarrollo
urbano sostenible, el potencial de las industrias creativas, y el capital
natural como línea de defensa contra el cambio climático, entre otros.
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También participarán representantes de otros organismos de desarrollo, de bancos comerciales, de empresas y
de la sociedad civil. El encuentro constituirá la quincuagésima séptima reunión de la Asamblea de Gobernadores
del Grupo BID, principal cuerpo de toma de decisiones del Banco. La mayoría de los Gobernadores son ministros
de finanzas o de economía, o presidentes de bancos centrales.
Más información aquí.

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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