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01 NOTICIAS UE 

 Informe, correspondiente a 2015, sobre la evolución del empleo y 
de la situación social: invertir en las personas es un factor clave 
para el crecimiento económico 

El Informe sobre la evolución del empleo y de la 
situación social es un estudio anual sobre las 
últimas tendencias en materia social y de 
empleo, en el que se exponen los retos futuros y 
las posibles respuestas políticas. 

El informe de este año revela que sigue habiendo 
una evolución positiva del empleo y de la situación 
social en la UE. Sin embargo, a pesar de las 
recientes mejoras siguen existiendo grandes 
disparidades entre los Estados miembros en lo 
que respecta al crecimiento económico, al empleo 
y a otros indicadores clave en materia social y de 
mercado de trabajo. Muchas de estas 
disparidades se deben a la infrautilización del 

capital humano en varios frentes. 

Promover la creación de empleo  

El Informe de 2015 destaca el potencial del empleo por cuenta propia y del 
emprendimiento para crear más puestos de trabajo. No obstante, los datos 
indican que algunos grupos, entre ellos los jóvenes, las personas mayores, las 
mujeres y las minorías étnicas, pueden encontrarse con mayores obstáculos para 
crear su propia empresa. Además, este año el Informe indica que la mayoría de 
las personas consideran que no poseen los conocimientos y las competencias 
necesarios para iniciar una actividad empresarial. Asimismo, revela que las 
políticas específicas pueden ayudar, por ejemplo facilitando el acceso a la 
financiación o a incentivos fiscales, a la educación en materia de 
emprendimiento, o a los cuidados de niños y personas mayores.  

Del Informe también se desprende que los contratos de trabajo cada vez son más 
variados, lo que permite una organización flexible del trabajo y, por tanto, una 
mayor participación en el mercado laboral, pero también puede dar lugar a la 
segmentación de dicho mercado. Si bien algunos nuevos contratos pueden dar 
lugar a una situación beneficiosa para todas las partes, otros producen 
inestabilidad laboral. La flexibilidad es importante, pero la seguridad también es 
necesaria; también se abordará esta cuestión en el contexto del desarrollo del 
pilar europeo de derechos sociales. 

Más información aquí. 
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 El Grupo BEI presta un importe récord de 84.500 millones de EUR en 2015 y moviliza más de 
50.000 millones de EUR en el marco del Plan de Inversiones para Europa 

El Grupo del Banco Europeo de Inversiones, la mayor institución 
financiera multilateral del mundo, ha anunciado hoy una cifra 
récord de préstamos en 2015, con un total de 84 500 millones 
de EUR destinados a apoyar inversiones en infraestructuras 
cruciales y a mejorar el acceso a la financiación en Europa y en 
el resto del mundo. El Grupo BEI ha proporcionado también un 
apoyo récord a las pymes y ha concedido un volumen de 
préstamo sin precedentes en favor de proyectos relacionados 
con la innovación y la acción por el clima. 

A lo largo de 2015, el Grupo BEI –constituido por el Banco 
Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones– 

proporcionó 7 500 millones de EUR para nuevas financiaciones garantizadas por el presupuesto de la UE en el 
marco del Plan de Inversiones para Europa. Estas financiaciones han apoyado inversiones por valor de más de 
50 000 millones de EUR, es decir, aproximadamente el 16% de la cifra de 315 000 millones de EUR que el Plan 
de Inversiones para Europa tiene como objetivo final en un periodo de tres años. 

Más información aquí. 

 Restaurar la competitividad en la UE 

La integración del mercado es la columna vertebral de la prosperidad de Europa. Para 
mantener su fuerza, la UE necesita estar en la punta de lanza de la innovación. Las 
inversiones en la innovación de hoy tienen sentido si pueden confiar en acceder a un 
amplio mercado integrado europeo. La integración conduce inevitablemente hacia una 
interdependencia más alta en los desarrollos económicos entre los estados miembros. Los 
vínculos ya no se limitan solamente al comercio, sino que también incluyen cadenas de 
valor europeo, mercados financieros, contagio fiscal, etc. Dado que desenrollar esta 
integración podría comportar insoportables costes económicos y sociales, necesitaremos 
un enfoque europeo de la política económica. 

Más información aquí. 

 Empieza la carrera de las regiones por la mejor estrategia empresarial 

El Comité de las Regiones Europeo ha convocado la edición de 2017 del certamen para 
conseguir el premio Región Emprendedora Europea (REE), que está abierto a todas las 
regiones y ciudades de la UE que estén dispuestas a seguir una estrategia ambiciosa para 
apoyar a sus pymes y empresarios.   

Cada año, el premio REE se concede a tres territorios de la UE. Su objetivo no es 
recompensar actuaciones pasadas, sino fomentar la acción futura para promover el 
espíritu empresarial y la cooperación en todos los niveles de gobierno, así como entre las 

diferentes partes interesadas. Esto hace que la iniciativa REE no solo esté abierta a las regiones y ciudades que 
ya se encuentran entre las mejores, sino también a los territorios que hayan desarrollado una estrategia 
ambiciosa que les permita imprimir un nuevo impulso a la economía local.  

La aplicación de las estrategias regionales premiadas será objeto de seguimiento durante todo el año por el 
jurado del premio REE, compuesto por miembros del CDR, representantes de las instituciones de la UE e 
interlocutores sociales.  

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 18 de marzo de 2016. 

Más información aquí. 

 Las prioridades de la Presidencia neerlandesa en el ámbito de la Política de Comercio 
Internacional 

El 25 de enero de 2016, la Sra. Lilianne Ploumen, Ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo 
del gobierno holandés, presentará las prioridades de la Presidencia del Consejo en el ámbito del comercio 
internacional. 

La presidencia de la UE holandesa se centrará en el cierre de los principales expedientes 
legislativos. Esperan concluir diálogos tripartitos en "minerales de conflicto" y el 
Reglamento contra la tortura. Otras prioridades incluyen el seguimiento del Consejo 
Ministerial de la OMC, la reflexión sobre China economía de mercado y la facilitación 
de la agenda de negociaciones comerciales (TTIP, Japón, México, Australia, Nueva 
Zelanda). 

 

http://www.eib.europa.eu/pdf?url=/infocentre/press/releases/all/2016/2016-004-eib-group-lends-record-eur-84-5-billion-in-2015-and-mobilises-over-eur-50-billion-investment-under-investment-plan-for-europe&lang=-es
http://www.eib.europa.eu/attachments/efs/restoring_eu_competitiveness_en.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/regions-race-for-best-entrepreneurial-strategy-begins.aspx
http://www.engcont.europarl.europa.eu/resources/library/images/20151216PHT08010/20151216PHT08010_width_600.jpg?epbox
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Por último, la Presidencia holandesa espera promover iniciativas con respecto a la sostenibilidad de las cadenas 
globales de valor 

 Programa de la Presidencia neerlandesa 

 Página web de la Presidencia neerlandesa 

 España-BEI y Banco Sabadell acuerdan ofrecer 1 000 millones de euros para financiar proyectos 
de Pymes y empresas medianas 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha acordado un crédito de 500 millones de 
euros con Banco Sabadell destinado a facilitar el acceso de las pymes a la 
financiación, principalmente en el sector industrial y de servicios a través de la red 
de Banco Sabadell en España. Adicionalmente, como parte del acuerdo, Banco 
Sabadell realizará una contribución adicional de otros 500 millones de euros, por lo 
que el volumen total de financiación puesto a disposición del sector de la pequeña y 

mediana empresa ascenderá  a 1 000 millones de euros. 

El contrato de préstamo ha sido firmado el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Román Escolano, 
y por el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola. 

Más información aquí. 

 España-El BEI e Ibercaja firman acuerdo financiero de 150 millones de euros para financiación 
de PYMES 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) e Ibercaja han suscrito un préstamo por valor 
de 150 millones de euros esta mañana en Zaragoza, destinado a la financiación de 
proyectos de inversión realizados por  PYMES y empresas de mediana capitalización 
(hasta 3.000 empleados) en los sectores industriales y de servicios en España. Se trata 
del segundo y último tramo de una autorización inicial de 200 millones de euros, cuyo 
primer tramo, por valor de 50 millones de euros, se firmó el pasado mes de mayo y 
ya se ha canalizado íntegramente hacia las pequeñas y medianas empresas. 

Como es habitual en este tipo de líneas, Ibercaja se compromete a canalizar a las empresas una cantidad 
equivalente a la recibida del BEI, de forma que, si se tiene en cuenta el acuerdo firmado el pasado mes de mayo, 
el volumen total de financiación puesto a disposición de las pequeñas y medianas empresas alcanzará un total 
de 400 millones de euros. 

Más información aquí. 

 Decisiones de política monetaria: el presidente del BCE, Mario Draghi, anima los mercados 

En su reunión del 21 de enero, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a 
las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se 
mantengan sin variación en el 0,05%, el 0,30% y el -0,30% respectivamente. 

El presidente del BCE, Mario Draghi ha comentado estas decisiones en una conferencia de prensa que puede 
consultar aquí 

 Débil repunte del crecimiento mundial y riesgos que giran hacia los mercados emergentes 

El repunte del crecimiento mundial es débil y desigual entre las economías, 
inclinándose ahora los riesgos hacia los mercados emergentes, según se 
señala en la última Actualización de Perspectivas de la economía mundial 
(informe WEO). 

Las economías avanzadas experimentarán una ligera recuperación, mientras 
que las de mercados emergentes y en desarrollo enfrentan una nueva 
realidad de crecimiento más lento. 

En la Actualización del informe WEO se proyecta ahora un crecimiento 
mundial de 3,4% este año y de 3,6% en 2017, un ritmo levemente menor que el pronosticado en octubre de 
2015. 

“Este será un año de grandes retos, y las autoridades deberían pensar acerca de la forma en que pueden reforzar 
la resiliencia de sus economías a corto plazo, pero también acerca de las perspectivas a más largo plazo”, expresó 
Maurice Obstfeld, Consejero Económico y Director de Estudios del FMI. 

”Esas medidas de largo plazo”, agregó, “tendrán de hecho efectos positivos en el corto plazo al aumentar la 
confianza y la fe de las personas en el futuro”. 

Mejoras marginales en las economías avanzadas  

Según las proyecciones, en las economías avanzadas el crecimiento aumentaría a 2,1% y mantendría su nivel en 
2017, lo cual implica un repunte levemente menor al previsto en octubre.  

  

http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/37109389-0465-4811-9a6b-153dfaec6e7e/The%20Netherlands%20presidency%20programme.pdf
http://english.eu2016.nl/
http://www.eib.europa.eu/pdf?url=/infocentre/press/releases/all/2016/2016-010-eib-and-banco-sabadell-join-forces-to-provide-eur-1-billion-for-projects-of-smes-and-midcaps&lang=-es
http://www.eib.europa.eu/pdf?url=/infocentre/press/releases/all/2016/2016-008-el-bei-e-ibercaja-firman-acuerdo-financiero-de-150-millones-de-euros-para-financiacion-de-pymes&lang=-es
https://www.youtube.com/watch?v=xfqmin4Skwo
http://www.eib.europa.eu/photos/download.do?documentId=58920&binaryType=largeprvw
http://www.eib.europa.eu/photos/download.do?documentId=58919&binaryType=largeprvw
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La actividad global en Estados Unidos conserva su vigor, respaldada por las condiciones financieras que aún son 
favorables y el fortalecimiento de los mercados de la vivienda y de trabajo. Pero también existen retos 
resultantes de la fortaleza del dólar, que está generando una contracción marginal del sector manufacturero.  

En la zona del euro, el fortalecimiento del consumo privado sustentado por la caída de los precios del petróleo 
y las condiciones financieras favorables supera y compensa el debilitamiento de las exportaciones netas.  

Se prevé que el crecimiento en Japón también se afiance en 2016, gracias al respaldo fiscal, el abaratamiento 
del petróleo, las condiciones financieras acomodaticias y el aumento de los ingresos. 

Más información aquí. 

 Se atenúa la demanda y se empañan las perspectivas 

El crecimiento mundial, que las estimaciones actuales ubican en 3,1% para 2015, alcanzaría 3,4% en 2016 y 3,6% 
en 2017. Se proyecta que el repunte de la actividad mundial será más gradual que lo previsto en la edición de 
octubre de 2015 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), especialmente en el caso de las 
economías de mercados emergentes y en desarrollo. 

Más información aquí. 

 Crecimiento atenuado, deterioro de las perspectivas, necesidad de tomar medidas 

Con el inicio de 2016 ha vuelto la turbulencia a los mercados financieros en medio de un resurgimiento de la 
preocupación acerca de los riesgos para el crecimiento económico mundial. Las fuerzas fundamentales 
subyacentes tras las proyecciones presentadas en la edición de octubre de Perspectivas de la economía mundial 
(informe WEO) no se han disipado, y en algunos aspectos se han intensificado, lo que nos lleva a recortar nuestras 
expectativas de crecimiento de la economía mundial a mediano plazo. 

Más información aquí. 

 10 claves para entender mejor la importancia del sector turístico para la UE 

Coincidiendo con FITUR, os aportamos 10 claves para entender mejor la 
importancia del sector turístico para la UE y los retos a los que se enfrenta el 
sector al nivel europeo. 

El sector del turismo emplea a 12 millones de personas a través de la UE  

La industria turística emplea a unos 12 millones de europeos: esto 
representa un 9% del empleo en el sector privado no financiero y un 21,9% 
del empleo en los servicios. El sector genera un 5% del valor añadido en la 
economía europea. Si se suma el efecto directo e indirecto en otras áreas de 
la industria turística, el turismo sostiene hasta un 10% al PIB Europeo – unos 
1,300 billones de euros. Es, por tanto, un  sector de gran importancia para 
Europa. 

España, con 347 000 empresas, es el segundo país de la UE con más empresas en el sector turístico, superado 
por Italia con 352 000 y seguido por Francia, con 311 000 empresas. Ese sector emplea en España a 1,4 millones 
de personas, según los datos de la Oficina Europea de Estadística Eurostat. 

España, el destino favorito de los europeos 

España se situó en 2014 como el segundo país comunitario con un mayor número de pernoctaciones turísticas, 
con 401 millones y un incremento del 3,1% con respecto al año anterior. Según los datos publicados en Eurostat, 
Francia, con 403 millones de pernoctaciones, y una caída del 1,2% con respecto a 2013, mantiene la primera 
posición. 

Se calcula que un 60% de la población de la UE de 15 años de edad o más participa en actividades turísticas cada 
año. Si se tiene en cuenta el tamaño del país en términos de población, Luxemburgo fue el Estado miembro de 
la UE cuyos residentes pernoctaron el mayor número de noches en el extranjero. 

Un sector a la alza, creador de empleos 

Según algunas estimaciones, el sector, contando los efectos directos e indirectos, podría contribuir a crear 5 
millones de puestos de trabajo adicionales en los próximos 10 años. De aquí a 2025 se espera que el sector del 
turismo y del transporte pueda crecer hasta llegar a 38 millones de empleos y un volumen de negocios de 2,1 
billones de euros. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2016/RES011916AS.htm
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/WEO/2016/update/01/pdf/0116s.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6246
http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics/es
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/empresas-y-actividad-empresarial/diez-claves-sector-turistico-ue_es.htm
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 Cámara de España y Segittur presentan la Guía Apps’ turísticas 2016 

La directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada 
Riera, ha presentado hoy, junto con el presidente de Segittur, Antonio 
López Avila, la Guía de App´s turiticas 2016. 

Según ha declarado Inmaculada Riera durante su intervención, el 
objetivo de la Cámara de Comercio de España es apoyar la 
competitividad del sector turístico. “Por este motivo”, ha añadido Riera, 
elaboramos desde ya tres años en colaboración con Segitur, esta Guía, 

que nació con el  fin de promocionar las “startup” turísticas, porque estamos convencidos de que el futuro del 
sector está en el turismo inteligente”. 

La Guía ha sido elaborada por tercer año consecutivo conjuntamente por la Cámara de Comercio de España y el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas (Segittur). 

Como novedad este año, se incorpora una selección de aplicaciones para smartwatch, con 29 apps entre las que 
se incluyen aplicaciones para reservar vuelos, alojamientos y conocer destinos. 

Fuente Cámara de Comercio de España 

 La directora de Coordinación Cameral de la Cámara de España, en la presentación del primer 
año del PICE 

La directora de Coordinación Cameral de la Cámara de Comercio de España, 
María Teresa Gómez Condado, ha participado hoy en la presentación de los 
datos del primer año del Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE), que 
se ha celebrado hoy en Sevilla y que ha contado con la presencia de la 
ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el presidente de la 
Cámara de Sevilla, Francisco Herrero. 

Durante su intervención, María Teresa Gómez Condado ha anunciado “la 
puesta en marcha este mes de enero de ayudas directas a la contratación, 
de 1.500 euros por contrato, para jóvenes participantes en el PICE. Con estas articuladas a través de la Cámara 
de España se espera la contratación de 5.000 jóvenes por un periodo mínimo de 6 meses. También se 
contemplan ayudas de 1.800 euros para aquellos participantes en el PICE que decidan montar su propio 
negocio”. 

“Esta inversión”, ha declarado María Teresa Gómez, “que supera los 7 millones de euros para este año, es una 
muestra de la apuesta decidida de las Cámaras de Comercio por apoyar a los jóvenes españoles en la búsqueda 
de un empleo de calidad”. 

Asimismo, la directora de Coordinación Cameral de la Cámara de España ha anunciado “la puesta en marcha en 
el primer semestre de 2016 del Plan de Movilidad y el Plan de Formación Dual, que nacen con el objetivo de 
encontrar para los jóvenes experiencias laborales en el extranjero y conseguir un puesto de trabajo a través de 
un contrato para la Formación y el Aprendizaje 

Fuente Cámara de Comercio de España 

 Energía: La UE invierte 217 millones de € en infraestructuras energéticas 

Los Estados miembros están de acuerdo sobre una propuesta de la 
Comisión para invertir 217 millones € en proyectos de 
infraestructuras energéticas transeuropeas clave, sobre todo en el sur 
de Europa central y oriental. En total, se seleccionaron 15 proyectos 
a raíz de una convocatoria de propuestas en el marco del Mecanismo 

Conectar Europa (CEF), un programa de financiación de la UE para la infraestructura. Los proyectos seleccionados 
incrementará la seguridad energética y ayudara a poner fin al aislamiento de los Estados miembros de las redes 
de energía en toda la UE. También contribuirán a la realización de un mercado europeo de la energía y la 
integración de las energías renovables en la red eléctrica. 

En el sector del gas, los subsidios asignados cubrirán, entre otros, los estudios para la modernización de la red 
de transporte de gas de Bulgaria que mejorará las posibilidades para el transporte de gas en la región, en 
particular en beneficio de Grecia, Rumania, la ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía. La financiación 
también se destinará a estudios sobre el proyecto Midcat que ayudará a eliminar los cuellos de botella de 
infraestructura entre la Península Ibérica y Francia, y conecte el suministro de gas de Argelia y España con el 
resto de Europa.  

Más información aquí. 

  

http://www.camara.es/camara-de-espana-y-segittur-presentan-la-guia-apps-turisticas-2016
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
http://www.empleoygarantiajuvenil.es/jovenes/plan-de-movilidad
http://www.empleoygarantiajuvenil.es/jovenes/plan-de-formacion-dual
http://www.camara.es/la-directora-de-coordinacion-cameral-de-la-camara-de-espana-en-la-presentacion-del-primer-ano-del-pice
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-94_en.pdf
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 Nuevo objetivo europeo de eficiencia energética para estimular la I+D 

La Comisión Europea ha propuesto un objetivo del 30 % de ahorro energético 
para 2030 en su nueva visión de futuro sobre eficiencia energética con 
posterioridad a 2020 en una Comunicación publicada recientemente. El 
objetivo es avanzar hacia un marco político claro sobre eficiencia energética 
que proporcione a los inversores seguridad y estimule la investigación y el 
desarrollo en el campo de la eficiencia energética y las tecnologías con baja 
emisión de carbono. 

Actualmente se prevé que la UE conseguirá un ahorro energético de entre el 
18 % y el 19 % en 2020. Si bien estas cifras son inferiores al objetivo del 20 
%, lo cierto es que el camino recorrido hasta ahora en cuanto a eficiencia 
energética ya está dando frutos. Por ejemplo, la introducción de requisitos 

de eficiencia energética en las normas de construcción de edificios nuevos ha logrado que consuman la mitad de 
energía que los que se construían en la década de los ochenta. En paralelo, la mayor eficiencia de los 
electrodomésticos permitirá a los consumidores ahorrar 100 000 millones de euros al año en electricidad en 
2020. Los Estados miembros se han comprometido a instalar antes de 2020 cerca de 200 millones y 45 millones 
de contadores inteligentes de luz y gas, respectivamente, con los que se reducirá aún más la factura energética 
de los consumidores. 

Más información aquí. 

 EASME- ¿Es usted un experto profesional en la captación de consumidores y en los cambios de 
conducta en el campo de las energías sostenibles? 

La Comisión Europea está buscando profesionales expertos 
en esta área para evaluar y recomendar propuestas para 
financiación en las convocatorias de eficiencia energética en 
el programa H2020. 

¿Tiene usted extensa experiencia en captación de 
consumidores y cambios de conducta para energía 
sostenible? por ejemplo, áreas de pobreza energética, 
captación de clientes de soluciones TIC, cooperativas de 

consumidores, facturas energéticas, etiquetas y productos de eficiencia energética. 

¿Tiene un buen manejo de inglés, hablado y escrito, y la voluntad de trabajar de forma estrecha con la comisión 
para impulsar la transición energética hacia un modelo más sostenible en el futuro? 

Si su respuesta es afirmativa a todas estas preguntas, y está interesado y disponible para encargos ocasionales, 
a corto plazo, le invitamos a que suba su CV al portal de Horizonte 2020 para que sea incluido en nuestra base 
de datos. 

Si tiene experiencia relevante que se corresponda con los criterios que buscamos, puede recibir nuestra 
comunicación para que lleve a cabo las tareas diseñadas, tales como la evaluación de propuestas o la revisión de 
proyectos, ya sea en su casa o en Bruselas. 

Más información aquí. 

 Nueva tarjeta profesional europea: ¡más fácil trabajar en Europa!  

Enfermeros responsables de cuidados generales, farmacéuticos, 
fisioterapeutas, guía de montaña y agentes de la propiedad 
inmobiliaria, a partir de ahora, pueden ejercer su profesión más 
libremente en otros países de la UE gracias a la tarjeta profesional 
europea (TPE). 

La tarjeta, disponible a partir del 18 de enero, tiene por objeto facilitar 
la libre circulación de estos profesionales móviles mediante la simplificación del procedimiento para obtener el 
reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en otro país de la UE. Uno de los objetivos de la 
recientemente adoptada estrategia del mercado único es permitir a los europeos trabajar en cualquier lugar de 
la UE, donde prefieran. Cuando una profesión esté regulada en el país de destino, los profesionales con 
cualificaciones equivalentes de otro país de la UE deben obtener el reconocimiento de dichas cualificaciones 
antes de empezar a trabajar allí. La tarjeta profesional europea facilitará este proceso. 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/121352_es.pdf
http://europa.eu/!vj67RD
http://ec.europa.eu/easme/en/news/are-you-experienced-professional-consumer-engagement-and-behavioural-change-field-sustainable
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No es una tarjeta de plástico, sino un certificado electrónico emitido a través del primer procedimiento 
completamente en línea en toda la UE para el reconocimiento de las cualificaciones. Funciona a través del ya 
bien establecido Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) y permite a los profesionales comunicarse 
con las autoridades correspondientes dentro de una red segura. El IMI también prevé un canal de comunicación 
oficial multilingüe entre las autoridades de reglamentación respecto de los profesionales de los países de la UE 
para facilitar su cooperación y reforzar la confianza mutua.  

Con el apoyo de la Comisión Europea los coordinadores nacionales del IMI registrarán a estas autoridades y les 
darán acceso al nuevo módulo de tarjeta profesional europea. Las autoridades de los países de origen serán 
responsables de comprobar la autenticidad y la validez de los documentos de solicitud, a fin de garantizar que 
solo aquellos profesionales cualificados de forma adecuada puedan buscar trabajo en otros países. 

La CPE no sustituirá a los procedimientos de reconocimiento «tradicionales» previstos en la Directiva sobre 
cualificaciones profesionales, pero ofrece una opción eficaz para los profesionales que deseen trabajar con 
carácter temporal o permanente en otro país de la UE. Los profesionales puedan empezar a presentar sus 
solicitudes en línea y ante las autoridades del Estado miembro de origen (el país en el que estén establecidos o 
en el que hayan obtenido su correspondiente titulación). El interesado puede presentar su solicitud en cualquier 
lengua de la UE gracias a una lista estructurada de preguntas multilingües y facilidades de traducción ofrecidas 
por el IMI. 

Lograr una movilidad segura  

A partir del 18 de enero, los países de la UE también estarán obligados a advertir a los otros países a través del 
IMI sobre los profesionales que trabajen en los ámbitos de la salud o la educación que hayan utilizado títulos 
falsificados en apoyo de su solicitud de reconocimiento de cualificaciones. El mecanismo de alerta ofrecerá 
garantías estrictas de protección de datos para los profesionales y protegerá a quienes utilicen los servicios 
profesionales. 

Más información aquí. 

 Información práctica sobre la tarjeta profesional europea > 

 CDTI y FASIE firman un Acuerdo de Colaboración en Moscú 

El objetivo es apoyar el desarrollo de proyectos innovadores 
conjuntos entre entidades rusas y españolas. 

El 15 de enero de 2016 el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y La Fundación para la Asistencia a Pequeñas Empresas 
Innovadoras (FASIE, por sus siglas en inglés) han firmado un acuerdo de 
cooperación en Moscú. El encuentro entre ambas instituciones tuvo 
lugar en la sede de FASIE en Moscú y contó con la participación de 
Francisco Marín, Director General del CDTI, y Sergey G. Polyakov, 
Director General de FASIE. Dicho acuerdo permitirá a ambas entidades 

establecer el Programa RUSSIP 'Russian and Spanish Innovation Programme', que dejará abierto un marco de 
Cooperación Bilateral en el ámbito tecnológico entre la Federación Rusa y España que tendrá como objetivo el 
apoyo al desarrollo de proyectos innovadores conjuntos entre entidades rusas y españolas. El programa recoge 
el plan de acción para 2016, que incluye actividades entre las que destacan el lanzamiento de llamada conjunta 
de proyectos a modo de convocatoria esperada para principios de marzo y la participación en diversos eventos 
de promoción tanto en Rusia como en España. 

Más información aquí. 

 Tres cuartas partes de las inversiones no productivas en la agricultura resultan «demasiado 
costosas» 

Tres cuartas partes de los proyectos fiscalizados que habían recibido fondos 
europeos con destino a los agricultores para mejorar el medio ambiente no 
tenían una buena relación coste-eficacia, según un nuevo informe del 
Tribunal de Cuentas Europeo. Es cierto que las llamadas «inversiones no 
productivas» (INP) contribuyeron en su mayoría a proteger el paisaje rural y 
la biodiversidad, pero los auditores hallaron indicios claros de que en un 75 
% de los casos los costes resultaban desproporcionados o insuficientemente 
justificados. Las insuficiencias de selección de inversiones en setos y 
humedales se tradujeron en la falta de control adecuado de las propuestas 
con respecto a los criterios de selección y en la financiación de proyectos no subvencionables.  

En el período 2007-2013 se gastó en INP un total aproximado de 860 millones de euros de fondos públicos. El 
apoyo público a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de la cofinanciación nacional a menudo 
supuso el 100 % del coste total del proyecto. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_es.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_es.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_es.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1801.pdf
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professionalqualifications/european-professional-card/index_es.htm
http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
http://www.fasie.ru/
http://www.fasie.ru/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=965&r=1461*913
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1601_21/INSR15_20_AGRI_INVEST_ES.pdf
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 Relación coste-eficacia de la ayuda de desarrollo rural de la UE a las inversiones no productivas 
en agricultura 

Las inversiones no productivas (INP) no generan una rentabilidad, unos ingresos ni un aumento de valor 
significativo en la explotación del beneficiario, pero tienen un impacto medioambiental positivo. El apoyo público 
a las INP se presta a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y de la cofinanciación 
nacional. Los porcentajes de esta ayuda pública a menudo suponen el 100 % del coste total de la inversión. El 
Tribunal ha llegado a la conclusión de que el apoyo a las INP ha contribuido al logro de objetivos 
medioambientales vinculados a la utilización sostenible de las tierras agrícolas, pero sin una adecuada relación 
coste-eficacia. Esto se debe a que los costes del 75 % de estos proyectos eran desproporcionados. Más aún, 
aunque muchos de estos proyectos tenían elementos claramente retributivos, habían sido financiados en su 
totalidad con dinero público. El Tribunal formula cinco recomendaciones con vistas a mejorar la relación coste-
eficacia de las INP que se financiarán en el período de programación 2014-2020. 

Más información aquí. 

 Un comité consultivo mixto para ayudar a Serbia en su camino hacia la UE 

Serbia pidió recientemente a los dirigentes locales de la UE que asesorasen y apoyasen de manera más 
sistemática y concreta a las administraciones locales, lo que se ha traducido en la creación por parte de Serbia y 
del Comité de las Regiones Europeo de un foro de líderes locales. La primera reunión de dicho foro –un comité 
consultivo mixto, dotado oficialmente de carácter consultivo, para el Consejo de Asociación instituido entre la 
UE y Serbia– se celebró en Bruselas el 7 de diciembre. 

Más información aquí. 

 La Comisión propone reforzar el intercambio de datos sobre antecedentes penales de los 
ciudadanos de terceros países 

La Comisión Europea ha propuesto el 19 de enero facilitar el intercambio de antecedentes penales que tengan 
en la UE ciudadanos de terceros países ampliando las funciones del Sistema Europeo de Información de 
Antecedentes Penales (ECRIS) 

La Comisión Europea ha propuesto hoy facilitar el intercambio de antecedentes penales que tengan en la UE 
ciudadanos de terceros países ampliando las funciones del Sistema Europeo de Información de Antecedentes 
Penales (ECRIS). Será una actuación clave de la Agenda Europea de Seguridad con la que se quiere mejorar la 
cooperación entre autoridades nacionales en la lucha contra el terrorismo y otras formas de delincuencia 
transfronteriza grave. La iniciativa garantizará que se aprovechen plenamente las potencialidades de ECRIS, que 
facilita ya en gran medida el intercambio de datos penales de los ciudadanos de la UE. 

Más información aquí. 

 Una nueva red de observación para detectar y medir las emisiones de gases distintos al CO2 

Científicos financiados con fondos europeos han desarrollado una red de 
observación sofisticada que permite medir con precisión las emisiones de 
gases distintas al CO2 y que contribuirá en gran medida a cumplir los 
objetivos marcados en las políticas de la Unión Europea en materia de clima 
y medio ambiente. 

Tras la finalización del proyecto financiado por la Unión Europea INGOS, 
compuesto por instituciones de investigación de catorce países 

participantes, se ha logrado aumentar la capacidad europea para registrar las emisiones de gases de efecto 
invernadero distintos al dióxido de carbono (CO2). 

Si bien existen métodos asentados para registrar las emisiones industriales de CO2, la medición eficaz de las 
emisiones de otros gases potencialmente dañinos como el óxido nitroso y el metano ha resultado hasta ahora 
más complicada. 

De hecho, sólo era posible realizar cálculos aproximados de la cantidad de emisiones de estos gases, debido a 
que proceden de fuentes muy distintas como los vertederos o la producción de alimentos. 

Más información aquí. 

 El patrimonio cultural, más interesante e interactivo gracias a una app 

Se ha creado una aplicación para dispositivos móviles que proporciona información sobre elementos del 
patrimonio cultural y que, como tal, podría resultar de gran utilidad para museos, lugares de valor histórico y sus 
visitantes. 

La app, llamada COOLTURA, está diseñada para dispositivos móviles y es fruto del proyecto financiado con fondos 
europeos TAG CLOUD, que concluirá a finales de enero de 2016. Con ella, los usuarios pueden consultar y utilizar 
contenidos de temática cultural alojados en la plataforma en la nube de COOLTURA.  

 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_20/SR15_20_AGRI_INVEST_ES.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/joint-consultative-committee-to-assist-serbia.aspx
http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-87_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124604_es.pdf
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Este proyecto saca partido a las posibilidades que ofrecen los smartphones y 
demás dispositivos móviles. En concreto, se aprovechan prestaciones móviles 
como la geolocalización y la interacción en tiempo real para suministrar 
contenidos actualizados y relativos al patrimonio cultural de forma instantánea, 
interactiva y personalizada. 

Más información aquí. 

 Menos sustancias químicas para estampar tejidos 

El estampado de tejidos podría estar a punto de experimentar una revolución. Durante años, procesos 
convencionales como el estampado serigráfico rotatorio han precisado de la aplicación de una gran cantidad de 
productos químicos en los tejidos y del uso de una enorme cantidad de agua y energía. El proceso se basa en 
mallas distintas para cada color del diseño final y es necesario producir una cantidad suficiente de pasta de 
impresión para garantizar la calidad de todo el lote. Esta pasta acaba en las mallas y supone un residuo a limpiar 
con agua que ha de ser posteriormente tratada. En total se calcula que el 90 % de las sustancias químicas 
utilizadas en el estampado no se deposita en los tejidos. 

Más información aquí. 

 

02 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO - DICTÁMENES 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Ayudas estatales a empresas. 
¿Son eficientes y eficaces?» 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que las evaluaciones de impacto de las ayudas estatales 
constituyen un instrumento clave para controlar la coherencia entre los resultados y los objetivos propuestos, 
lo que permite asignar recursos de manera más eficaz y eficiente y reforzar la transparencia y la aceptación de 
los procesos de gestión. 

Muchos Estados miembros ya han desarrollado sistemas de evaluación complejos y estructurados. Estos 
sistemas están evolucionando de forma paralela a un creciente interés del mundo académico, que ha permitido 
optimizar las técnicas de evaluación e incrementar la precisión de los instrumentos de medida a disposición de 
las autoridades que conceden las ayudas. 

Más información aquí. 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Experiencias de la Small 
Business Act en los Estados Unidos y la UE: buenas prácticas para fomentar acciones 
innovadoras de las pymes» 

Existen unos 21 millones de pymes en la UE, que dan trabajo a más de 90 millones de personas y generan más 
de 3 600 billones EUR de valor añadido. Dicho de otro modo, el 99 % de todas las empresas son pymes, que 
emplean a dos de cada tres personas y generan un 58 % de valor añadido. En consecuencia, se necesita una Small 
Business Act (SBA) poderosa. 

Más información aquí. 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «La empresa familiar en Europa como fuente 
de un crecimiento renovado y mejores puestos de trabajo» 

Las empresas familiares constituyen la espina dorsal de muchas economías en todo el mundo y se desarrollan 
de forma muy dinámica. Son fuente de crecimiento económico y empleo y prestan particular atención a las 
condiciones de los niveles regional y local. Las razones para crear una empresa familiar son variadas, aunque 
todas tienen como denominador común un sistema de valores que se presenta naturalmente, una voluntad de 
dedicación y sacrificio y un sentido de la responsabilidad de cara tanto a los creadores de la empresa como a 
quienes toman el relevo. Las empresas familiares tienen mayor capacidad para atravesar períodos difíciles de 
recesión y estancamiento, y una de las principales razones que explican su longevidad es el sentido de 
responsabilidad personal por la imagen de la empresa. 

Más información aquí. 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los efectos de la digitalización sobre 
el sector de los servicios y el empleo en el marco de las transformaciones industriales» 

La digitalización transforma todos los segmentos de la sociedad y la economía y, por lo tanto, incide lógicamente 
también en el trabajo y el empleo. La tecnología puede aumentar la riqueza hasta niveles sin precedentes y 
potenciar la calidad del trabajo y el empleo en Europa. No obstante, estas oportunidades conllevan riesgos, algo 
que resulta evidente en todos los sectores económicos, incluido el sector de servicios privados. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/124605_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124620_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE1139&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0822&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0722&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE0765&from=ES
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 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema: «Innovación social, redes y 
comunicación digital» 

La innovación social, así como las redes colaborativas, deben ser utilizadas plenamente para el impulso y refuerzo 
de la participación ciudadana y, en general, de la sociedad civil, en el diseño y gestión de las políticas de la Unión, 
a través de proyectos distribuidos, colectivos y ascendentes que refuercen una democracia más directa. 

Más información aquí. 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Las industrias creativas y 
culturales: una baza europea en la competencia mundial» 

Habida cuenta del peso de las industrias creativas y culturales (ICC) en el PIB de la Unión Europea, el CESE pide 
a la Comisión Europea que elabore una estrategia plurianual de desarrollo de este sector. 

El CESE considera, en particular, que la Comisión Europea debe integrar estas industrias, que contribuyen a la 
proyección internacional de la Unión Europea, en las reflexiones en curso sobre la comunicación prevista para el 
otoño de 2015 relativa a una nueva estrategia en materia de política comercial. 

Más información aquí. 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Mejorar los resultados de los 
sistemas nacionales de formación dual» 

En varios Estados miembros la juventud europea ha sufrido las consecuencias de la crisis, lo que ha acarreado 
un enorme coste humano, social y económico; sin embargo, un elevado desempleo juvenil no es algo nuevo y 
apunta a problemas estructurales que dificultan la transición del centro escolar al mundo laboral. 

Más información aquí. 

 Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre la actual crisis de los refugiados 

El CESE hace un llamamiento a que se emprenda de inmediato una acción europea responsable y colectiva para 
abordar la llegada masiva de refugiados.  

La inaceptable situación actual de los solicitantes de asilo requiere adoptar una estrategia sólida a escala de la 
UE en cooperación con los Estados miembros, los interlocutores sociales y otras partes interesadas para abordar 
inmediatamente las múltiples cuestiones que afrontan los refugiados. 

Más información aquí 

Otros Dictámenes del CESE: 

  «Hacia la salud electrónica: información digital para un uso seguro de los medicamentos» (dictamen 
de iniciativa)  

  «La Economía del Bien Común: un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social» 
(Dictamen de iniciativa) 

 «El método comunitario para una UEM democrática y social» (Dictamen de iniciativa) 

 «Principios para unos sistemas de prestaciones sociales eficaces y fiables» (Dictamen de iniciativa) 

 «Validación de las competencias y cualificaciones adquiridas mediante el aprendizaje no formal o 
informal: la aportación práctica de la sociedad civil organizada» (dictamen de iniciativa) 

 «Combatir la corrupción en la UE: afrontar las preocupaciones de las empresas y la sociedad civil» 
(Dictamen de iniciativa) 

 «Perspectivas de desarrollo inteligente y sostenible a largo plazo de la industria europea de alta mar y 
su relación con los sectores marítimos de la UE» (dictamen de iniciativa) 

 «Los programas de desarrollo rural: ¿primeros auxilios o brotes verdes de la recuperación?» (dictamen 
de iniciativa) 

 «La importancia del comercio de productos agrícolas para el futuro desarrollo de la agricultura y la 
agroeconomía en la UE en el contexto de la seguridad alimentaria mundial» (Dictamen de iniciativa) 

 «Dumping social en el sector europeo de la aviación civil» (dictamen de iniciativa) 

 «El ciberactivismo y las organizaciones de la sociedad civil» (Dictamen de iniciativa) 

 «Revisión del Acuerdo de Asociación entre la UE y México» (dictamen de iniciativa) 

 «La agricultura, las zonas rurales y el desarrollo sostenible en los países de la Asociación Oriental» 
(Dictamen de iniciativa) 

 «Por un convenio de la OIT contra la violencia de género en el trabajo» (dictamen de iniciativa) 

  «Actos delegados» (Dictamen adicional)  

 «Construir un ecosistema financiero para las empresas sociales» (Dictamen exploratorio)  

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE4902&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE1499&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE1718&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XE3530&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0026.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0026.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0033.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0040.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0049.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0049.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0063.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0063.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0073.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0073.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0089.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0089.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0097.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0097.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0110.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0116.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0121.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0128.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0128.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0138.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0145.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE3146&from=ES
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 «La política integrada de aviación de la UE» (Dictamen exploratorio)  

  «El mercado interior del transporte internacional de mercancías por carretera: dumping social y 
cabotaje» (Dictamen exploratorio)  

  «Mejorar el funcionamiento de la Unión Europea basándose en las posibilidades del Tratado de 
Lisboa» y «Posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión 
Europea»  

 «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones-Legislar mejor para obtener mejores resultados-Un programa de 
la UE»[COM(2015) 215 final]   

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco de la Unión para la recopilación, gestión 
y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política 
pesquera común (refundición) [COM(2015) 294 final — 2015/0133 (COD)]   

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1829/2003 en lo que respecta a la 
posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos 
modificados genéticamente en su territorio (programa evolutivo) [COM(2015) 177 final — 2015/0093 
(COD)]  

 

CONSEJO EUROPEO 

 El Semestre Europeo de 2016: El Consejo adopta el primer conjunto de conclusiones 

 

El 15 de enero el Consejo Ecofin adoptó conclusiones relativas al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 
y al Informe sobre el Mecanismo de Alerta para 2016. Estos dos documentos inauguran el nuevo Semestre 
Europeo – el ciclo de coordinación política de la UE. El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento define las 
prioridades de la política económica, mientras que el Informe sobre el Mecanismo de Alerta detecta los Estados 
miembros cuya situación macroeconómica requiere un examen exhaustivo adicional. 

En ambos conjuntos de conclusiones, el Consejo muestra un amplio acuerdo con las propuestas y análisis de la 
Comisión. 

Las prioridades políticas para 2016 se centrarán en la inversión, las reformas estructurales y la responsabilidad 
presupuestaria. Por lo que respecta a los desequilibrios macroeconómicos, en 2016 la Comisión efectuará 
exámenes exhaustivos en 18 Estados miembros. 

 European Semester overview and infographics  

 El Semestre Europeo en 2016  

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 15.1.2016 

 Conclusiones del Consejo relativas al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 

Acoge con satisfacción el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016 que ha presentado la 
Comisión, en el que se establecen las prioridades generales de actuación para el empleo y el crecimiento en la 
UE y sus Estados miembros y que constituye el punto de partida del Semestre Europeo de 2016.  

Comparte en líneas generales el análisis de la Comisión sobre la situación económica y los desafíos a que ha de 
hacer frente la UE. Pese a una moderada recuperación, que debería ir acelerándose gradualmente, muchas 
economías se enfrentan a desafíos estructurales de gran calado. El crecimiento y el empleo se ven restringidos 
por persistentes desequilibrios macroeconómicos. En una serie de economías se registran elevadas tasas de 
desempleo juvenil y de larga duración y el lento crecimiento de la productividad está afectando a la competencia 
y a los niveles de vida. Los elevados niveles de endeudamiento público y privado, junto con estas escasas 
perspectivas de crecimiento, están frenando la inversión. 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0169.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0176.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0176.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0183.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/2016/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2016/01/15/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/1/40802207938_es_635887176000000000.pdf
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 Conclusiones del Consejo relativas al Informe de 2016 sobre el mecanismo de alerta 

Acoge favorablemente el quinto Informe de la Comisión sobre el mecanismo de alerta (IMA), que constituye el 
punto de arranque de la ronda anual del Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico (PDM) en el contexto 
del Semestre Europeo de 2016. 

Comparte en general el análisis horizontal que hace la Comisión del ajuste de los desequilibrios 
macroeconómicos en la UE y en la zona del euro. Se felicita del avance continuado logrado por los Estados 
miembros en la corrección de sus desequilibrios externos e internos, contribuyendo así al reequilibrio en la UE y 
en la zona del euro. Observa la moderada recuperación y la baja inflación, que siguen pesando sobre la reducción 
de los desequilibrios y sobre los riesgos macroeconómicos. Subraya que persisten importantes retos y que son 
necesarios más avances en las actuaciones para hacer frente a los desequilibrios, en particular el elevado 
endeudamiento, el alto nivel de desempleo así como las tendencias a la baja del crecimiento potencial y del 
crecimiento de la productividad. Además, siguen existiendo abultados superávits por cuenta corriente en 
Estados miembros con necesidades de desapalancamiento relativamente bajas, y esto en algunos casos podría 
indicar grandes desequilibrios en materia de ahorro e inversión que requieren avances en la ejecución de las 
medidas. Observa que el reequilibrio de los déficits hacia posiciones excedentarias en numerosos países, junto 
con excedentes elevados y persistentes en otros, ha supuesto un ajuste asimétrico que da lugar a una creciente 
posición excedentaria del conjunto de la zona del euro cuyas consecuencias requieren más atención. En general, 
conviene en la necesidad de realizar nuevos y decisivos esfuerzos de reforma para fomentar la inversión y liberar 
el potencial de crecimiento. 

Más información aquí. 

 Irán: El Consejo prorroga la suspensión de las sanciones de la UE 

El 14 de enero de 2016, el Consejo ha prorrogado hasta el 28 de enero de 2016 la suspensión de determinadas 
medidas restrictivas de la UE contra Irán establecidas en el Plan de Acción Conjunto de noviembre de 2013. 

Se ha suspendido un número limitado de sanciones de la UE contra Irán una vez que China, Francia, Alemania, 
Rusia, Reino Unido y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo provisional con Irán; el Plan de Acción Conjunto de 
24 de noviembre de 2013 establece un planteamiento para alcanzar una solución a largo plazo a la cuestión 
nuclear iraní 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo sobre Libia 

La UE apoya plenamente el acuerdo político libio que se firmó el 17 de diciembre de 2015. Se congratula de la 
formación del Consejo Presidencial presidido por Fayyez al-Sarraj. La UE recuerda que el Consejo de Seguridad 
refrendó el Comunicado de Roma de 13 de diciembre de 2015 mediante la Resolución n. º 2259, adoptada por 
unanimidad el 23 de diciembre de 2015. La UE y sus Estados miembros apoyarán al Gobierno de unidad nacional 
como el único Gobierno legítimo de Libia, e instan a todas las instituciones libias, incluidas las de carácter 
económico y financiero, a aceptar la autoridad del Gobierno de unidad nacional. La UE recuerda que la 
Resolución n. º 2259 insta a todos los Estados miembros de la ONU a que dejen de apoyar y de mantener 
contactos con las instituciones paralelas que reclaman para sí la autoridad legítima, pero que no participan en el 
acuerdo, según este lo especifica. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo 

El Consejo manifiesta su profunda preocupación por el persistente ciclo de violencia que ha ocasionado una 
grave pérdida de vidas humanas en Israel y los Territorios Palestinos en los últimos meses. La UE condena 
firmemente la violencia y los atentados terroristas de todas las partes y en cualquier circunstancia, incluida la 
muerte de niños. La UE hace un llamamiento a los dirigentes políticos para que colaboren con acciones visibles 
para contribuir a la calma y afronten las causas subyacentes de las tensiones. La UE recuerda la especial 
importancia de los santos lugares, y pide el mantenimiento del statu quo establecido en 1967 en Monte del 
Templo / Haram al Sharif, en consonancia con anteriores entendimientos y con respecto al papel especial 
desempeñado por Jordania. 

Más información aquí. 

 Consejo de Cooperación UE-Armenia 

El Consejo de Cooperación entre la Unión Europea (UE) y la República de Armenia ha celebrado su decimosexta 
reunión el lunes 18 de enero de 2016. La UE ha estado representada por D. Bert KOENDERS, ministro de Asuntos 
Exteriores del Reino de los Países Bajos, en calidad de jefe de la Delegación de la Unión Europea en nombre de 
la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, D. ª Federica Mogherini, y por 
D. Johannes HAHN, comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación. La Delegación 
armenia ha estado dirigida por D. Edward NALBANDIAN, ministro de Asuntos Exteriores de la República de 
Armenia, en calidad, este año, de presidente del Consejo de Cooperación. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/1/40802207939_es_635887110000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/1/40802207872_es_635884677000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/1/40802207999_es_635887251000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/1/40802208020_es_635888022000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/1/40802208032_es_635888208000000000.pdf
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 Eurogrupo, 14.1.2016 Principales resultados 

Debate temático sobre el crecimiento y la creación de empleo: marcos 
nacionales de insolvencia 

En consonancia con la recomendación de 2015 para la zona del euro, el 
Eurogrupo intercambió puntos de vista sobre los marcos nacionales de 
insolvencia y su aplicación, que difieren considerablemente entre los Estados 
miembros. 

El Eurogrupo está de acuerdo en que la cuestión de los marcos de insolvencia es particularmente importante 
para la zona del euro, especialmente al abordarse el asunto del sobreendeudamiento, y también porque las 
economías de la zona del euro son propensas a efectos colaterales. 

El Eurogrupo abordó las diversas experiencias de los países al reformar sus marcos nacionales de insolvencia. Los 
ministros acordaron que en este contexto podía ser útil establecer un  conjunto de principios e índices de 
referencia comunes para mejorar la eficiencia de tales marcos, y convinieron en seguir abordando la cuestión en 
la primavera de 2016. 

Más información aquí. 

 Palabras J.Dijsselbloem después de la reunión del Eurogrupo del 14 de enero 2016 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 15.1.2016 Principales resultados 

El Consejo ha debatido las perspectivas de crecimiento y los desequilibrios 
macroeconómicos en el marco del «Semestre Europeo», es decir, el proceso 
de coordinación anual de la política de la UE. 

Ha adoptado conclusiones, y ha aprobado el proyecto de Recomendación 
sobre la política económica de la zona del euro. 

Las prioridades políticas para 2016 son la inversión, las reformas estructurales 
y la responsabilidad presupuestaria. Por lo que respecta a los desequilibrios macroeconómicos, la Comisión 
deberá publicar en febrero los exámenes exhaustivos de la situación en 18 Estados miembros. 

El Consejo ha mostrado un amplio acuerdo con las propuestas y análisis establecidos por la Comisión en su 
estudio prospectivo anual sobre el crecimiento. «Además, como ha propuesto la Comisión, pretendemos 
reforzar y racionalizar el Semestre Europeo, para estimular así la aplicación de las recomendaciones específicas 
por país» ha dicho Jeroen Dijsselbloem, ministro de Hacienda de los Países Bajos y presidente del Consejo. 

El proyecto de Recomendación para la zona del euro se remitirá al Consejo Europeo de febrero con vistas a su 
adopción en marzo. El Semestre Europeo de 2016 concluirá con las recomendaciones específicas por país en 
julio. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Generales, 18.1.2016 Principales resultados 

El Consejo iniciará los preparativos del Consejo Europeo de febrero de 2016 examinando 
un proyecto de orden del día comentado. En su reunión de 18 y 19 de febrero de 2016, los 
dirigentes de la UE intentarán llegar a un acuerdo sobre un conjunto legislativo 
transaccional que aborde los puntos planteados por el Reino Unido con vistas a su 
referéndum de permanencia en la Unión Europea. Los dirigentes valorarán también si las 
medidas adoptadas en los meses anteriores para atajar la crisis de la migración se han 
aplicado correctamente. 

«La UE ha adoptado importantes medidas durante las últimas semanas y meses para 
abordar la afluencia de refugiados. Pero incluso las decisiones más ambiciosas solo pueden 
producir resultados si se aplican correctamente. Necesitamos examinar de cerca si las 

medidas acordadas en materia de inmigración se ponen realmente en práctica, y tomar medidas en caso 
negativo», indicó Bert Koenders, ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y presidente del Consejo. 

Los ministros han intercambiado también puntos de vista sobre el programa de trabajo propuesto por la 
Presidencia neerlandesa hasta finales de junio de 2016. «Estamos muy agradecidos por el apoyo que hoy 
recibimos. Es algo muy estimulante. También refuerza nuestro compromiso de ayudar a la UE a encontrar 
soluciones compartidas a los desafíos a que nos enfrentamos en estos tiempos difíciles», dijo Bert Koenders. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2016/01/14/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/1/40802207892_en_635883995400000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2016/01/15/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2016/01/18/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eurogroup-meeting-january-2016/roundtable3834810608594658190
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/ecofin-council-january-2016/national-briefing-spain-part-133494342
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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: 

 No al bloqueo geográfico: el PE quiere impulsar el mercado digital único 

Bloquear el acceso de los consumidores a bienes y servicios en línea en base a 
su dirección IP, su dirección postal o el país emisor de su tarjeta de crédito es 
una práctica injustificada a la que hay que poner fin, señala el Parlamento en 
una resolución adoptada el martes.  

Los eurodiputados instan a aprovechar las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías, como los datos a gran escala, los servicios en la nube, el 
denominado Internet de las Cosas y la impresión 3D, y abogan por una política 

favorable a la innovación para impulsar las plataformas que ofrecen servicios en línea. 

La Cámara insiste en reclamar a la Comisión Europea que presente rápidamente las 16 iniciativas que anunció 
en mayo para impulsar el mercado digital único. 

Más información aquí. 

 Mercado Único Digital - Estudios clave 

Este es un folleto de estudio clave sobre el Mercado Único Digital cuya puesta en marca acelerará la 
productividad y mejorara el desarrollo de la economía europea. La futura acta del Mercado único digital debería 
contener una hoja de ruta estableciendo objetivos claros y prioridades cuantificadas para aprovechar los 
beneficios de la sociedad y economía digital a los ciudadanos europeos. El trabajo legislativo está siendo llevado 
a cabo por con el fin de generar beneficios económicos y sociales y crear un marco legal para todas las actividades 
de procesamiento de datos en la Unión Europea los años venideros. 

Más información aquí. 

 Tendencias recientes en los precios de la energía. 

Después de una dramática caída en 2014, los precios del petróleo se incrementaron la primera parte del 2015, 
antes de caer otra vez, desde mediados de 2015, hasta alcanzar mínimos históricos similares a los de principios 
de 2015. Sin embargo, los precios al por menor del gas y la electricidad - que tradicionalmente siguen tendencias 
similares con cierto retraso estabilizados o en algunos casos incluso aumentaron, en gran parte debido al 
aumento de los impuestos. Persisten grandes diferencias entre los estados miembros de la UE en los productos  

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160114IPR09903/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/569989/IPOL_BRI(2016)569989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160118PHT10399/20160118PHT10399_original.jpg?epbox[reference]=20160114IPR09903
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básicos. Por el contrario, la mayoría de los expertos afirman que los precios de los combustibles fósiles pueden 
esperarse que se mantengan "bajos durante mucho tiempo." A pesar de importantes avances recientes en el 
desarrollo de fuentes de energía renovables, los precios del combustible bajos en fósiles podrían desalentar la 
innovación y adopción de tecnologías energéticas más limpias. Este documento fue preparado por el 
Departamento Temático A para la Industria, Investigación y Energía (ITRE). 

Más información aquí. 

 Competencias políticas para luchar contra el desempleo juvenil 

El 19 de enero se aprobó el informe de Marek Plura (PPE, PL) en el Pleno por 604 
votos contra 67, y con 44 abstenciones. El objetivo es introducir nuevas ideas, 
haciendo hincapié en que el desempleo juvenil está vinculado a la creación de 
empleo y que la promoción del espíritu empresarial debe ser contrarrestado, por el 
desarrollo de competencias que es el apoyo de la ciudadanía activa 

Más información aquí. 

 Infracciones y sanciones aduaneras 

A pesar de que la legislación aduanera está plenamente armonizada, su aplicación y la 
imposición legal de las sanciones se encuentran dentro del ámbito de la legislación 
nacional. El 12/13/2013, la CE publicó una propuesta de Directiva relativa a un marco 
jurídico de la Unión en materia de infracciones y sanciones aduaneras con el objetivo de 
una aplicación efectiva de la legislación aduanera y su aplicación en la unión aduanera 
de la UE. Se ocupa de las infracciones vinculadas a las obligaciones derivadas del Código 
Aduanero de la Unión (UCC). 

Más información: 

 COM(2013)0884  

 PPT presentation: Study - Analysis and effects of the different Member States’ customs sanctioning 
systems 

 Timetable 

 Eurodiputados discuten si vetan subir las emisiones máximas en vehículos diésel 

Los eurodiputados debatieron el lunes 18 de enero con la comisaria Elżbieta Bieńkowska la propuesta de elevar 
los límites de emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) para los vehículos diésel un 110% cuando se introduzcan 
los nuevos test en condiciones reales de conducción. La iniciativa será sometida a votación en febrero.   

La comisión parlamentaria de Medio Ambiente considera que el Parlamento debe frenar los planes para relajar 
los límites porque esto socavaría los estándares comunitarios. 

Varios eurodiputados pidieron a la Comisión que presente una nueva propuesta, así como planes para un sistema 
más riguroso para la autorización de vehículos en la UE. Otros hicieron hincapié en la necesidad de poner en 
marcha rápidamente los exámenes en condiciones reales de conducción, para reducir los niveles de emisiones. 

Más información aquí. 

 El pleno confirma los eurodiputados que investigarán sobre emisiones de coches 

El Parlamento designó el jueves 21 de enero a los 45 eurodiputados que 
investigarán las infracciones de los fabricantes de vehículos de la normativa 
comunitaria sobre emisiones. La comisión de investigación también evaluará el 
supuesto incumplimiento de los estándares europeos por parte de la Comisión 
Europea y los Estados miembros. La comisión de investigación debe presentar sus 
conclusiones preliminares en seis meses a partir del inicio de los trabajos y el 
informe final en el plazo de un año.  

En la lista (puede encontrarla aquí) figuran dos eurodiputados españoles: Pablo Zalba (PPE) y José Blanco (S&D). 
El pleno respaldó la composición de la comisión, cuya primera reunión tendrá lugar en febrero para nombrar al 
presidente y vicepresidentes. 

Más información aquí. 

 El Parlamento ratifica el acuerdo de Asociación UE-Kosovo 

El Parlamento Europeo dio el jueves 21 de enero luz verde al Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la 
Unión Europea y Kosovo, un importante trámite formal en el proceso de integración de Kosovo en Europa. Este 
acuerdo será el eje sobre el que se reforzará la asociación política e integración económica entre la UE y Kosovo. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/569982/IPOL_IDA(2015)569982_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMTIwLjU0MDMxMDcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDEyMC41NDAzMTA3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTgwMDI5JmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&101&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-0366%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013PC0884
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4fa7b4ec-b735-4f02-85bf-207983816ee2/PPT_study_CustomsSanctions_EN.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/4fa7b4ec-b735-4f02-85bf-207983816ee2/PPT_study_CustomsSanctions_EN.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ad45a958-fa30-4c59-bc72-b3ffd46750d8/timetable.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160118IPR10327/pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160114IPR09901/pdf
El%20Parlamento%20Europeo%20dio%20el%20jueves%20luz%20verde%20al%20Acuerdo%20de%20Estabilización%20y%20Asociación%20entre%20la%20Unión%20Europea%20y%20Kosovo,%20un%20importante%20trámite%20formal%20en%20el%20proceso%20de%20integración%20de%20Kosovo%20en%20Europa.%20Este%20acuerdo%20será%20el%20eje%20sobre%20el%20que%20se%20reforzará%20la%20asociación%20política%20e%20integración%20económica%20entre%20la%20UE%20y%20Kosovo.
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 ¿Qué implica la cláusula de defensa mutua? 

Tras los atentados de noviembre en París, Francia solicitó al resto de 
países de la Unión Europea la activación de la cláusula de asistencia 
incluida en los Tratados de la UE y hasta ese momento nunca utilizada. 
Fueron muchas las preguntas que se plantearon sobre el procedimiento 
a seguir y el papel de la Unión Europea. El pleno del Parlamento Europeo 
debate la cuestión este miércoles 20 de enero y vota una resolución el 
jueves. Este artículo y su infografía explican las implicaciones.  

La cláusula figura desde 2009 en el apartado 7 del artículo 42 del Tratado 
de la Unión Europea. Establece que los países de la Unión Europea (UE) tienen la obligación de ayudarse si uno 
de ellos "es objeto de una agresión armada en su territorio". Este apoyo debería ser coherente con posibles 
compromisos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

No se han definido ningún procedimiento formal y el artículo no explicita que la ayuda deba ser militar, lo que 
permite la participación de países neutrales como Austria, Finlandia, Irlanda y Suecia. 

Francia invocó la cláusula de asistencia mutua el 17 de noviembre de 2015 y, desde entonces, ha mantenido 
contactos bilaterales con los otros países de la UE para identificar qué tipo de ayuda es posible. Algunos países 
han expresado su voluntad de sumarse a las operaciones contra los terroristas en Siria e Irak. Otros están 
dispuestos a aumentar su presencia en otras misiones internacionales, lo que permitiría que las tropas francesas 
sean desplegadas en otras zonas. 

Más información aquí. 

 Crece la amenaza terrorista en Europa y el exterior 

Los eurodiputados debatieron este jueves 21 de enero en el pleno de la Eurocámara la mejor manera de afrontar 
la creciente amenaza terrorista. Los oradores destacaron la importancia de intercambiar información y la 
necesidad de reforzar los controles fronterizos. También reclamaron a los Estados de la Unión Europea (UE) que 
intensifiquen su cooperación entre ellos y con países terceros. 

Más información aquí. 

 EL PE pide a la UE un fondo fiduciario para apoyar el proceso de paz en Colombia 

Los países de la UE deben crear un fondo fiduciario para Colombia, para apoyar a las víctimas del conflicto interno 
que ha durado más de cincuenta años en la búsqueda de verdad, justicia y reparación y para la persecución de 
los criminales de guerra, señala el Parlamento Europeo en una resolución aprobada el miércoles.   

La Cámara valora el esfuerzo político, de realismo y perseverancia demostrados tanto por el Gobierno de 
Colombia como por las FARC para poner fin al conflicto e insta a la UE a apoyar los esfuerzos de paz. 

Más información aquí. 

 Migración y el referéndum británico dominan el debate sobre el Consejo Europeo 

Numerosos eurodiputados criticaron el martes la incapacidad de los líderes de la 
UE para hacer frente a la crisis migratoria y de refugiados, durante un debate en el 
pleno sobre los resultados de la cumbre de diciembre con el presidente de la 
Comisión, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. 
El próximo referéndum en Reino Unido sobre su pertenencia a la Unión fue otro 
de los temas recurrentes en la discusión.   

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, enumeró los desafíos tratados por los líderes en diciembre: 
“nos enfrentamos a retos en todos los ámbitos”, subrayó. Sobre la migración, recalcó que no hay alternativa a 
la protección de las fronteras. Añadió que la cumbre de marzo será la fecha límite para decidir si la estrategia 
actual de la UE está funcionando. Si no, Europa puede sufrir consecuencias tan graves como el colapso de 
Schengen, advirtió. 

Más información aquí. 

 Situación actual: medidas para hacer frente a la crisis de los refugiados 

La Agenda Europea de Migración, presentada por la Comisión en mayo de 2015, estableció la necesidad de un 
enfoque global de la gestión de la migración. Desde entonces, se ha tomado una serie de medidas, incluida la 
adopción de dos planes de emergencia para reubicar a 160 000 personas con evidente necesidad de protección 
internacional desde los Estados miembros más afectados a otros Estados miembros de la UE, y se ha aprobado 
el Plan de Acción de la Comisión en materia de retorno. 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160119STO10518/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160121STO10911/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160115IPR10179/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160114IPR09884/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6134_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160119PHT10605/20160119PHT10605_original.jpg?epbox[reference]=20160119STO10518
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 Refugiados: una crisis que va de mal en peor 

Europa sigue buscando una respuesta eficaz a la crisis de los refugiados y los 
inmigrantes que, según el comisario europeo Avramopoulous "está empeorando". 
El comisario advirtió que la unidad está en juego, alertó del aumento del populismo 
y el nacionalismo, y pidió que los Estados de la Unión Europea (UE) cumplan sus 
promesas y sean solidarios entre ellos. "Si Schengen se desmorona, será el 
principio del fin del proyecto europeo", sentenció.  

Dimitris Avramopoulos, comisario titular de la cartera de Migración e Interior, 
debatió este jueves 14 de enero de 2016 con la comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior, presidida por el eurodiputado laborista británico Claude Moraes, la aplicación de las medidas sobre 
inmigración y la propuesta de diciembre de 2015 de crear una guardia europea de fronteras. 

Más información aquí. 

. 

 Polonia: debate sobre el Estado de derecho con la primera ministra Szydło 

La decisión de la Comisión Europea de iniciar un diálogo con las autoridades 
polacas sobre el Estado de derecho y la independencia de los medios de 
comunicación en Polonia fue objeto de una encendida discusión en el pleno en 
martes, con la participación de la primera ministra Beata Szydlo. 

Mientras algunos líderes de grupos políticos criticaron al Gobierno por no respetar 
el modelo democrático de controles y salvaguardias, otros estuvieron de acuerdo 
con Szydlo en que no se ha infringido el Estado de derecho. 

El presidente del Parlamento, Martin Schulz, abrió el debate remarcando que la cuestión es “central para el 
futuro de la UE”. 

Más información aquí. 

¿Por qué el pleno del PE debate la situación del Estado de Derecho en Polonia? 

 El Parlamento actúa para reducir el límite de azúcar en los alimentos para bebés 

El Parlamento Europeo bloqueó el miércoles 20 de enero un proyecto de ley que mantenía el límite de azúcar 
en los alimentos para bebés en el triple de lo indicado por la Organización Mundial de la Salud. Los eurodiputados 
consideran que, para proteger a los lactantes y niños pequeños contra la obesidad, la UE debe reducir el 
contenido máximo en azúcar en línea con las directrices de la OMS.  

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

De un vistazo:  

 Acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda 

 Ampliación de la UE [lo que piensan los Think Tanks] 

 Estados Unidos y Siria 

 El comercio entre la UE y Rusia 

 Rusia y Siria 

 Turquía y Siria: Una lucha en dos frentes 

 Política de la UE en la reducción del ruido ferroviario 

 Derechos sociales y laborales y ley de mercado interior de la UE. 

 EEUU: estado de la unión, 2016. 

 Derechos humanos: marineros europeos detenidos en la India, la situación de Etiopía, y las pruebas 
nucleares de Corea del Norte. 

Análisis en profundidad: 

 La digitalización de las empresas turísticas 

Estudios: 

 Comparación de las ofertas de servicios de la UE para el TTIP y las negociaciones TISA 

 Actualización del mercado del espacio en Europa 

 Región Adriático y Jónico: Análisis Socio-Económico y Evaluación del Transporte y Energía 

 Conclusiones del Consejo europeo: lista de comprobación de los compromisos (6ª edición) 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160114STO09818/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160114IPR09899/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160118STO10406/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160115IPR10184/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573926/EPRS_ATA(2016)573926_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/572266/EPRS_ATA(2016)572266_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573921/EPRS_ATA(2016)573921_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573931/EPRS_ATA(2016)573931_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573923/EPRS_ATA(2016)573923_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573925/EPRS_ATA(2016)573925_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573930/EPRS_ATA(2016)573930_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/569986/IPOL_ATA(2016)569986_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573932/EPRS_ATA(2016)573932_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160115IPR10195/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160115IPR10195/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563420/IPOL_IDA(2015)563420_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535015/EXPO_STU(2015)535015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569984/IPOL_STU(2016)569984_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563401/IPOL_STU(2015)563401_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573277/EPRS_STU(2016)573277_EN.pdf
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 Análisis y efectos de los sistemas sancionadores propios en los diferentes estados miembros. 

 Traer transparencia, coordinación y convergencia a las políticas de impuestos corporativas en la Unión 
Europea: evaluación del valor añadido europeo. 

Briefings: 

 Programa de trabajo de la Comisión Europea 2016 

 Resultados del Consejo Europeo de 17 - 18 dic 2015: Informe del Consejo Post-Europeo 

 Aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo de Seguridad Común y Política de Defensa en el 
Tratado de Lisboa: Informe del Consejo Europeo 

 Acuerdo Económico Comercial UE-Canadá 

 El Foro Económico Mundial: influyente y controvertido 

 Comprender la legislación comunitaria sobre mecanismos. 

 Diálogo económico con Chipre el 25 de enero de 2016. 

 Nueva reglamentación de seguridad para la aviación civil. 

 Conflicto en Siria: factores desencadenantes y la respuesta de la UE 

 El acuerdo nuclear con Irán 

 Respuesta de la UE al terrorismo 

Informes: 

 Aceptación de las enmiendas del Protocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre la contaminación 
atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes - A8-
0001/2016 - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 Aceptación de la enmienda del Protocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre la contaminación 
atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados - A8-0002/2016 - Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 Revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad - A8-0003/2016 - Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 

03 EUROSTAT 
 

 La producción en el sector de la construcción creció un 0,8% en la zona euro 

 La tasa de inflación anual de la zona euro subió un 0,2% 

 El precio de la vivienda subió un 2,3% en la zona euro 

 Superávit de 12.300 millones de € en las transacciones por cuenta corriente de la UE28 

 Casi 8 millones de especialistas del TIC empleados en la UE en el 2014 

 La deuda pública se redujo hasta el 91,6% del PIB en la zona del euro 

 Déficit desestacionalizado desciende hasta el 1,8% del PIB en la zona euro 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del plan de trabajo de 2016 
de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2. (2016/C 17/06) 

Por la presente se notifica la convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del plan de trabajo 
de 2016 de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno (FCH 2 JU). 

El plan de trabajo, incluidos los plazos y presupuestos para las actividades, puede consultarse en el sitio web del 
Portal del Participante (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) junto con información sobre las 
modalidades de la convocatoria y actividades relacionadas así como orientación para la presentación de las 
propuestas. Toda esta información se actualizará cuando proceda en el mismo Portal del Participante. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569990/IPOL_STU(2016)569990_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558776/EPRS_STU(2016)558776_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558776/EPRS_STU(2016)558776_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573927/EPRS_BRI(2016)573927_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573281/EPRS_BRI(2016)573281_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573280/EPRS_BRI(2016)573280_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573280/EPRS_BRI(2016)573280_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573929/EPRS_BRI(2016)573929_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573928/EPRS_BRI(2016)573928_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573922/EPRS_BRI(2016)573922_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574385/IPOL_BRI(2016)574385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573933/EPRS_BRI(2016)573933_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573924/EPRS_BRI(2016)573924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/572820/EPRS_BRI(2016)572820_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/568993/IPOL_BRI(2016)568993_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0001+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0001+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0001+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0002+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0002+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0002+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0003+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0003+0+DOC+PDF+V0//ES
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-19012016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-19012016-BP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-20012016-BP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-20012016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-21012016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-22012016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-22012016-BP
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_017_R_0006&from=ES
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 Consulta Pública PROGRAMA ELAN 

El PROGRAMA ELAN (European and Latin American Business Services and Innovation Network) es una iniciativa 
de la Unión Europea (UE) que aspira a aumentar y diversificar la presencia económica de Europa en 
Latinoamérica a base de dar cobertura a su demanda de conocimiento y tecnología innovadora. 

La red ELAN-Network apoya a los actores de Investigación e Innovación en la identificación de áreas de 
oportunidad y en la creación de partenariados entre la Unión Europea, actores de América Latina y el Caribe, en 
la transferencia de tecnología y en la generación de oportunidades de negocio de base tecnológica. 

En este contexto la ELAN-Network Red ELAN lanza este cuestionario cuyo objetivo es tener un mejor 
conocimiento de las necesidades de la industria Europea para llevar a cabo colaboraciones innovadoras. 

¿Está interesado/a en colaborar con América Latina y el Caribe para generar Oportunidades de Negocio de Base 
Tecnológica? A través de su activa participación usted ayudará al diseño de políticas Europeas que cuenten con 
mejores mecanismos de apoyo para la internacionalización de actividades innovadoras. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en el marco de la 
ERA-NET Infect-ERA 

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 800.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre enfermedades 
infecciosas, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET Infect-ERA. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en el marco de la 
ERA-Net Cofund AMR 

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 500.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre resistencia 
antimicrobiana, en el marco de la red europea de investigación ERA-Net Cofund AMR (JPI AMR). 

Más información aquí. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en el marco de la JPI 
More Years, Better Lives 

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 300.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre “Welfare, Wellbeing and 
Demographic Change: Understanding Welfare Models”, en el marco de la iniciativa de programación conjunta 
(Joint Programming Initiative – JPI) More Years, Better Lives. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en el marco de la 
ERA-NET Cofund NEURON 

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 800.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre External Insults to the 
Nervous System, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund NEURON. 

Más información aquí. 

 Pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en 
el marco de la ERA-NET “European Research Area for Climate Services ERA4CS” 

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 de la convocatoria 
de proyectos de investigación transnacionales sobre Researching and Advancing Climate Services Development 
by (A) Innovative co-development with users (B) Institutional integration, en el marco de la red europea de 
investigación ERA-NET “European Research Area for Climate Services ERA4CS” (Joint Programming Initiative – 
JPI CLIMATE). 

Más información aquí. 

  

http://www.elandos.org/es
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-de-la-era-net-infect-era
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-amr
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-de-la-jpi-more-years-better-lives
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-neuron
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-de-la-era-net-european-research-area-for-climate-services-era4cs
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 Resultados "Proof of Concept 2015" del ERC 

Hoy 22 de enero se han dado a conocer los resultados de la tercera convocatoria Proof of Concept del ERC 
destinada a explorar el potencial comercial de resultados de investigación de frontera. En esta tercera ronda, 
destaca España con 14 proyectos de los 47 que han obtenido financiación. En 2015, un total de 135 proyectos 
han recibido este soporte adicional del ERC, 20 de ellos de grupos españoles. 

Más información aquí. 

 Europa con los ciudadanos 2016. Convocatoria EACEA 36/2014 

Redes de ciudades. Compromiso democrático y participación ciudadana. Hermanamiento de ciudades. 
Compromiso democrático y participación ciudadana. Memoria histórica europea: Guerra Civil Española. 

Proyectos de la sociedad civil. Compromiso democrático y participación ciudadana. 

Fecha límite: 1 de marzo de 2016. W3 EACEA, 15.1.2016 

Más información aquí. 

 

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 

 

 11th European Development Fund (EDF ) - Global Allocation to support communication & 
visibility activities on the impact and results of EU development cooperation in African, 
Caribbean and Pacific (ACP) countries and OCTs 

Referencia EuropeAid/137746/DH/SER/Multi  

Publicación 20/01/2016 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Región del Pacífico 

Presupuesto 410.400 (EUR) 

Ver artículo 

 Assistance technique pour l'appui à la réforme du secteur de l'éducation Rabat – Maroc  

Referencia EuropeAid/137786/DH/SER/MA  

Publicación 16/01/2016 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Marruecos  

Presupuesto 3.130.010 (EUR) 

Ver artículo 

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/resultados-proof-of-concept-2015-del-erc
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-EUROPACONLOSCIUDADANOS-01.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137786
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 Feasibility Study for an EU-Canada mineral investment facility 

Referencia EuropeAid/137407/DH/SER/CA 

Publicación 11/09/2015 

Actualización 15/01/2016 

Situación-Abierto 15/03/2016 

Tipo Servicios 

Programa Otros 

Zona geográfica Canadá  

Presupuesto 1.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Marine biodiversity and forest governance (FLEGT/REDD+) 

Referencia EuropeAid/150699/DH/ACT/Multi 

Publicación 14/01/2016 

Situación-Abierto 8/03/2016 

Tipo Subvención por acción 

Programa Medio ambiente 

Zona geográfica Todos los países  

Presupuesto 35.500.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Jornada Informativa sobre la convocatoria de propuestas basadas en el diseño de bienes de 
consumo II 

En el marco del programa COSME - la Comisión Europea DG Crecimiento y EASME 
organizan el 29 de enero una sesión de Info-Day en Bruselas para presentar la 
convocatoria de propuestas basadas en el diseño de bienes de consumo II (COS-
DISEÑO-2015- 3-06). 

La Jornada Informativa se dirige principalmente a las pymes del sector del diseño: los 
diseñadores, fabricantes, artesanos-industrias, comercios y pymes activas en el campo 
de las nuevas tecnologías (TIC y digitales). Universidades, institutos de investigación, 
asociaciones y organizaciones intermediarias en los sectores del diseño y la innovación 
tecnológica son bienvenidos a participar. 

Más información aquí. 

 Impulsar el espíritu emprendedor - regiones pioneras y ciudades en Europa. 09/02/2016 
Comité Europeo de las Regiones, Bruselas 

El Comité Europeo de las Regiones organizará el 09 de febrero de 2016 en Bruselas la conferencia "Impulsar el 
espíritu emprendedor - regiones pioneras y ciudades de Europa". 

Uno de los actuales retos clave en Europa es renovar y estabilizar el crecimiento económico. Para lograr 
verdaderamente un crecimiento dinámico en Europa y seguir siendo competitivos en la economía global, Europa 
debe encontrar nuevas, innovadoras y creativas soluciones a sus desafíos. 

Más información aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137407
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150699
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://ec.europa.eu/easme/en/news/info-day-call-proposals-design-based-consumer-goods-ii
http://cor.europa.eu/es/events/Pages/entrepreneurial-spirit.aspx
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 Conferencia del Observatorio de Innovación de negocio: Disrupting the Future. 

Se acerca la sexta y última Conferencia del Observatorio de Innovación de Negocio. En ella se resumirán los 
últimos 3 años del Observatorio, y se analizará el futuro de la Innovación Europea. Alrededor de 200 participantes 
asistirán, incluidos emprendedores modelo, inversores, expertos de la industria y legisladores de alto nivel. La 
conferencia se celebrará el día 25 de enero (tarde) y el 26 (mañana) en el EGG Conference and Meeting Center, 
Rue Bara 175, 1070 Bruselas. 

Más información aquí. 

 Eventos sobre tecnología basada en oportunidades de negocio entre la UE y las empresas 
latinoamericanas en el 2016 

ELAN Network programme, financiado por la Comisión Europea, 
del cual EUROCHAMBRES es socio, organizará los siguientes 
eventos en el 2016: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
México y Perú. 

El PROGRAMA ELAN (European and Latin American Business 
Services and Innovation Network) es una iniciativa de la Unión Europea (UE) que aspira a aumentar y diversificar 
la presencia económica de Europa en Latinoamérica a base de dar cobertura a su demanda de conocimiento y 
tecnología innovadora. ELAN también pretende  fomentar las oportunidades que ambos mercados ofrecen a las 
PYMEs tanto europeas como latinoamericanas por medio de dos estrategias interdependientes: 

European and Latin American Business Services (ELAN Biz):  

Cuyo principal objetivo es apoyar a PYMES europeas interesadas en entrar en mercados latinoamericanos, 
ofreciendo servicios de información integral y actualizada sobre cómo hacer negocios en países estratégicos de 
Latinoamérica. 

European and Latin American Technology Based Business Network (ELAN Network):  

Cuyo principal objetivo es generar oportunidades de negocio basadas en la tecnología entre PYMEs europeas y 
latinoamericanas. 

Más información aquí. 

 Invitación a participar en proyecto Latin América IPR SME Helpdesk  

Fundación Empresarial Eurochile tiene el agrado de invitarlo a formar 
parte del proyecto LATIN AMERICA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
SME HELPDESK, también conocido como Latin América IPR SME 
Helpdesk. Esta iniciativa es cofinanciada por la Comisión Europea, en 
conjunto con un consorcio liderado por la Universidad de Alicante, España, más cinco socios en Latinoamérica y 
uno en Portugal. Eurochile es punto de contacto del proyecto para Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y, 
por supuesto, Chile. INAPI Chile es también es socio del proyecto. 

El objetivo de la iniciativa es “fortalecer los vínculos entre las pymes de la UE y las empresas de América Latina, 
con respecto a la protección y la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI)”. 

Este proyecto ofrece servicios a pymes de asesoría y capacitación de manera gratuita, 

Más información aquí. 

 Jornada para el fomento de la participación de las PYMEs y sector empresarial en las Acciones 
MSCA en España, 29 de enero 2016 en Barcelona 

La Comisión Europea ha organizado una campaña de promoción de 
las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) denominada “MSCA 
Bridging Business and Research”, con el objetivo de fomentar la 
participación de las PYMEs y el sector empresarial en el marco de 
financiación Horizonte 2020. Esta iniciativa, iniciada en 2014, 

finalizará en 2016 tras haber recorrido 23 países europeos. 

El próximo 29 de enero se celebrará este evento en Barcelona, en la sede de ESADE, en horario de 09.30 a 14.00 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/easme/en/news/business-innovation-observatory-conference-disrupting-future
http://www.elandos.org/content/about-us
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/press_corner/all_news/news/2016/20160114_01_es.htm
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-para-el-fomento-de-la-participacion-de-las-pymes-y-sector-empresarial-en-las-acciones-msca-en-espana-29-de-enero-2016-en-barcelona
http://eshorizonte2020.es/
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 Curso Elaboración de proyectos de I+D+i en Horizon 2020 | Madrid, 18-19 febrero 2016 

Horizon 2020, el programa europeo de  investigación e 
innovación, supone una excelente vía de financiación para 
universidades, centros de investigación, empresas y pymes. 
Por lo general, se financia el 100% de los costes directos para 

todo tipo de entidades y el 70% en el caso de empresas que estén trabajan en las fases de innovación. Ante estas 
condiciones la participación de entidades españolas se recomienda encarecidamente. 

No obstante, esta participación se basa en competir con los mejores y la mayoría de las veces con actividades en 
consorcio (grupos de investigación, empresas y usuarios). Es por ello que las entidades que quieran presentarse, 
deben anticiparse y familiarizarse con las nuevas exigencias y prioridades H2020, con el fin de ganar en 
competitividad frente al gran número de proyectos que se presentan. 

Este curso está orientado a la preparación de propuestas dentro de Horizon 2020. Se trabajarán los aspectos que 
determinan el éxito de un proyecto europeo de I+D+i altamente competitivo: estado del arte científico, estado 
del arte industrial, identificación de impactos, enfoque europeo, aspectos financieros y cálculos presupuestarios, 
creación de consorcios y negociaciones. 

Más información aquí. 

 Jornada para el fomento de la participación de las pymes y sector empresarial en las Acciones 
MSCA en España | Barcelona, 29 de enero de 2016 

La Comisión Europea ha organizado una campaña de promoción de las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 
denominada “MSCA Bridging Business and Research”, con el objetivo de fomentar la participación de las PYMEs 
y el sector empresarial en el marco de financiación Horizonte 2020. Esta iniciativa, iniciada en 2014, finalizará en 
2016 tras haber recorrido 23 países europeos. 

El próximo 29 de enero se celebrará este evento en Barcelona, en la sede de ESADE, en horario de 09.30 a 14.00. 
Durante la jornada se presentarán las diferentes modalidades MSCA en H2020, con especial énfasis en la 
implicación y posibilidades de financiación para el sector no-académico. Se contará igualmente con 
intervenciones de Puntos Nacionales de Contacto y Expertos que tratarán aspectos transversales de interés para 
el sector privado (gestión de propiedad intelectual, estrategia de participación de PYMEs, etc). Finalmente, 
entidades del sector empresarial que participan o han participado con éxito en Acciones Marie S. Curie dentro 
del 7º Programa Marco y Horizonte 2020 contarán su experiencia. 

Mediante esta jornada se pretende atraer la atención del sector industrial español, PYMEs innovadoras y 
empresas nacionales interesadas en la búsqueda de oportunidades de financiación a nivel europeo 

Más información aquí. 

 Curso on line Tu proyecto europeo para Europa | On line, 1 febrero-14 abril 2016 

LogoDiseño y Formulación de proyectos europeos en el 
ámbito social, cultural y/o educativo. Curso dirigido a 
responsables y técnicos de proyectos de asociaciones, 
fundaciones, ayuntamientos y empresas que trabajan en el 

ámbito social, cultural y/o educativo y que quieren desarrollar sus competencias en la captación de fondos 
europeos para el desarrollo de proyectos transnacionales. 

Temario: Principales programas de financiación de la UE del periodo 2014-2020. Identificación de ideas de 
proyectos con socios europeos. Claves de la formulación de una propuesta de proyecto en el marco de una 
convocatoria europea. 

Más información aquí. 

 H2020 FET Infoday: Convocatorias FET OPEN y FET PROACTIVE 2016 

El próximo 25 de enero la Research Executive Agency (REA) organiza en cooperación 
con DG Connect de la Comisión Europea un Infoday sobre las nuevas convocatorias 
de FET OPEN y FET PROACTIVE. El evento estará centrado en las convocatorias 
abiertas de FET OPEN (RIA y CSA) con fecha límite de recepción de propuestas el 11 
de mayo y en los topics de "Emerging themes and communities" de FET PROACTIVE 
que cierra el 12 de abril. 

Más información aquí. 

  

http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20ELABORACION%20DE%20PROYECTOS%20DE%20I+D+i%20EN%20HORIZON%202020.pdf
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-para-el-fomento-de-la-participacion-de-las-pymes-y-sector-empresarial-en-las-acciones-msca-en-espana-29-de-enero-2016-en-barcelona
http://europimpulse.com/index/curso-online-tu-proyecto-para-europa/
http://ec.europa.eu/rea/pages/fet_open_and_fet_proactive_info_day_en.htm
http://www.euradia.es/pages/cont/index.php?id=59&destino=2&nodo=1
http://europimpulse.com/index
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 Jornada Informativa "Future and Emerging Technologies (FET) en H2020" el próximo 4 de 
febrero 

Jornada informativa sobre las novedades del Programa de Trabajo de Tecnologías Futuras y Emergentes (FET) 
2016-2017 así como de otras convocatorias (ERA-NET, ECSEL), que tendrá lugar el día 4 de febrero. 

El Infoday organizado por CIC biomaGUNE e Ikerbasque contará con la participación de los NCPs FET así como 
de la visión de un evaluador FET y el coordinador del proyecto FETOPEN 2D-INK. 

Más información aquí. 

 Briefing econ´mico organizado por la Cámara Oficial de Comercio de España en Filipinas 

La Cámara Oficial de Comercio de España en Filipinas celebra su 
briefing este mes de enero. Se ha invitado a Mr. Walter van 
Hattum, Jefe de la sección económica y comercial de la 

delegación de la UE en Filipinas para hablar sobre "EU and the Philippines: Reaching our Potential". 

Fecha: miércoles 27 de enero de 2016 

Hora: 3:00 pm 

Lugar: Residencia del embajador español (14 Anahaw Road, North Forbes Park, Makati City)  

Precio: Gratuito 

Reservas: Plazas limitadas, quien primero llegue, primero será servido. Por favor, confirme su asistencia. (Este 
evento está reservado únicamente a miembros de La Cámara) 

Más información aquí. 

 Misión empresarial durante el Worldbex 

La Cámara Oficial de Comercio de España en Filipinas, está 
organizando una misión empresarial en Filipinas que tendrá lugar 
durante el Worldbex, una de las ferias comerciales más 

importantes en el sector de la construcción y el diseño de interiores. 

La misión, que está co-financiada por el EU - Philippines Business Network, tendrá lugar durante los 5 días del 
Worldbex, del 16 al 20 de marzo del 2016. 

Tengan en cuenta que 10 compañías europeas serán seleccionadas para recibir apoyo financiero. La fecha límite 
para la solicitud es el 29 de enero de 2016. Si están interesados en participar, por favor póngase en contacto con 
este email mylyngarcia@lacamaramanila.com 

 Premio Juvenil Europeo Carlomagno 2016 a proyectos emprendidos por jóvenes 

El «Premio Juvenil Europeo Carlomagno» tiene por objeto fomentar el 
desarrollo de una conciencia europea entre los jóvenes, así como su 
participación en proyectos de integración europea.  

El Premio se otorga a proyectos emprendidos por jóvenes en los que se 
fomente el entendimiento, se promueva el desarrollo de un sentido 
compartido de identidad europea, y se ofrezcan ejemplos prácticos de 
europeos que convivan como una sola comunidad. 

El «Premio Juvenil Europeo Carlomagno» lo otorgan conjuntamente todos los años el Parlamento Europeo y la 
Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán.  

Se concede un premio de 5 000 euros al mejor proyecto, de 3 000 euros al segundo y de 2 000 euros al tercero. 
Como parte del premio, se invitará a los tres finalistas a visitar el Parlamento Europeo (en Bruselas o en 
Estrasburgo). Asimismo se invitará a los representantes de los 28 proyectos nacionales seleccionados a un viaje 
de cuatro días a Aquisgrán, Alemania. 

Los premios otorgados a los tres mejores proyectos serán presentados por el Presidente del Parlamento Europeo 
y por un representante de la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán. 

Más información aquí. 

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-informativa-future-and-emerging-technologies-fet-en-h2020-el-proximo-4-de-febrero
https://docs.google.com/forms/d/1fb9WLzIteMpvSg1pvtNj7g0zbDIozrD9Tr-jIuHWuAc/viewform?usp=send_form
http://www.worldbex.com/
http://www.epbn.ph/
mylyngarcia@lacamaramanila.com
http://www.charlemagneyouthprize.eu/es
mailto: mylyngarcia@lacamaramanila.com
mailto: mylyngarcia@lacamaramanila.com


 

 

25 

 Jornada informativa sobre el Programa Europa con los Ciudadanos | Valencia, 26 de enero de 
2016 

Europe Direct Valencia, junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Generalitat Valenciana y la 
Universidad de Valencia, organiza, el próximo martes 26 de enero, una sesión informativa dirigida a los/las 
interesados/as en conocer el Programa Europa con los Ciudadanos, que este año incluye, dentro del capítulo 
"Memoria Histórica Europea", la conmemoración del inicio de la Guerra Civil. 

Sesión informativa dirigida a las organizaciones interesadas en conocer el Programa Europa con los Ciudadanos: 
autoridades locales y regionales, comités de hermanamiento, foros de reflexión, instituciones de investigación -
educativas o culturales-, grupos de 
ciudadanos y asociaciones de la sociedad 
civil, entre otras organizaciones sin ánimo 
de lucro. La jornada prestara especial 
atención al capítulo Memoria histórica 
europea, con la presentación de un 
proyecto beneficiario. 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

25/01, Brussels (BE) – Meeting with Marco Cilento, advisor at ETUC, to finalize a common proposal for a call on 
Refugees published by DG HOME 

26/01, Brussels (BE) – SME Intergroup meeting with Elisabeth Bienkowska, Commissioner GROW 

26/01, Brussels (BE) – Meeting with the President of the Lombardia Regional Council, Raffaele Cattaneo 

26/01, Brussels (BE) – Speaking at the AFME-EBF event on SME finance 

26/01, Brussels (BE) - Evening event with the Central America Ambassador in Brussels 

27/01, Brussels (BE) – Meeting on Business perspective on Migration at EUROCHAMBRES 

27/01, Brussels (BE) – Dinner with Commissioner Avramopoulos on Migration 

28/01, Brussels (BE) – Speaking at the Business Dialogue on Migration at DG HOME 

28/01, Brussels (BE) – Meeting with MEP Denis De Jong of IMCO Committee on SME and Internal Market 

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

02/02, Brussels (BE) – Teleconference with B20 SME development Task Force 

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

09/02, Brussels (BE) – Participation at CoR Conference: "Boosting entrepreneurial spirit – pioneering regions and 
cities in Europe" 

11/02, Brussels BE) – Presidency meeting 

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

 

04 AMÉRICA LATINA 

 El enviado especial de la UE para la paz en Colombia, Eamon Gilmore, inició su segunda visita 
al país  

Antes de llegar a Colombia el enviado especial estuvo en La Habana (Cuba) 
donde reafirmó el apoyo político y de cooperación de la UE al proceso de paz y 
los acuerdos que se han alcanzado hasta el momento entre los equipos 
negociadores del gobierno y las Farc. 

Durante esta segunda visita al país, Gilmore se reunirá con el Ministro para el 
Posconflicto, Rafael Pardo, con quien dialogará sobre los avances realizados por 

la Unión Europea en la creación del Fondo Fiduciario para la Paz de Colombia, el cual se aprobaría en marzo del 
presente año. 

Más información aquí. 

  

http://www.presidencia.gva.es/documents/83030104/0/Publicaciónvlc+%281%29.pdf/a8409758-f739-4e09-a30b-e055513c9cca
http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2016/20160118_01_es.htm
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 El Comisario de la Unión Europea para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, Neven 
Mimica, se reunió con el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales 

El Comisario Europeo para la Cooperación Internacional y el Desarrollo 
Neven Mimica, se reunió con el Presidente Jimmy Morales para felicitarle y 
expresarle sus mejores deseos para el cumplimiento de su mandato 2016-
2020. Dicha reunión se llevó a cabo con el objetivo de reiterar el apoyo de la 
UE al país y así estrechar las relaciones entre la UE y Guatemala en las áreas 
de política, cooperación, comercio e inversiones. 

El Comisario en su cuenta oficial indicó: 

"La UE da un decidido apoyo a lucha de Guatemala contra la corrupción, la pobreza y la desigualdad. El 
crecimiento inclusivo es clave para el desarrollo!" 

"La UE está lista para establecer con Guatemala una agenda económica, social y de desarrollo firme! 

Más información aquí. 

 Soplo tecnológico europeo: Uruguay a la vanguardia de energía renovable 

El jueves 15 de octubre se llevó a cabo el evento "Soplo tecnológico europeo: Uruguay a la vanguardia en energía 
renovable" en la sede de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. El objetivo del evento fue destacar la 
contribución de Uruguay en la lucha contra el cambio climático y resaltar la contribución de la tecnología y las 
inversiones europeas en el desarrollo de las energías renovables en Uruguay, tanto eólica, como fotovoltaica y 
de biomasa. 

Más información aquí. 

 Avances, desafíos y trabajo conjunto marcan VI Diálogo de Derechos Humanos UE-Chile 

Cooperación multilateral; Nueva Institucionalidad en Chile y Plan de Acción UE 
Derechos Humanos y Democracia de la UE; Participación de la Sociedad Civil; 
Empresas y Derechos Humanos; Migración y Refugio; Equidad de género; 
Memoria; Derechos de Pueblos Indígenas y Derechos de Personas LGBTI son los 
temas que hoy se discutieron en el marco del VI Diálogo de Derechos Humanos 
UE-Chile, que se realizó en las oficinas de la Delegación de la Unión Europea en 
Santiago. 

El encuentro permitió un intercambio de los avances y desafíos que enfrentan tanto Chile como los países 
europeos, al tiempo que se identificaron buenas prácticas y áreas de trabajo conjunto entre Chile y la Unión 
Europea en el futuro. 

Más información aquí. 

 Superindustria protege la denominación de origen CAFÉ DE HUILA y niega registro de marca 
CAFÉ RÍO SUAZA 

La Superintendencia de Industria y Comercio estableció que el signo marcario “CAFÉ RÍO SUAZA”, pretendido 
por el señor OLIVER TORRES TOVAR evocaba la Denominación de Origen protegida CAFÉ DE HUILA. 

El uso del signo CAFÉ RÍO SUAZA para distinguir café, sería un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la 
Denominación de Origen CAFÉ DE HUILA cuya protección fue declarada en 2013, ya que Suaza hace parte de los 
municipios huilenses donde se produce este tipo de Café. 

Más información aquí. 

 Superintendencia de Industria y Comercio implementa renovación automática de marcas y 
lemas comerciales 

Bogotá, D.C., 10 de diciembre de 2015. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 
92.344 de 2015, modificó la Circular Única, adicionando el aparte relativo a notificaciones y comunicaciones en 
materia de Propiedad Industrial, en concreto con respecto al sistema de renovaciones de marcas y lemas 
comerciales. 

De ahora en adelante, el sistema de renovación de marcas y lemas comerciales sólo se podrá realizar en línea y 
sólo se aceptarán las solicitudes que se presenten oportunamente (incluyendo el periodo de gracia de 6 meses), 
siempre y cuando se hubiere presentado de manera oportuna junto con el pago de la tasa correspondiente. 

Una vez efectuado este trámite virtual, el usuario recibirá a vuelta de correo: i) una constancia de haber radicado 
la solicitud de renovación y ii) otro correo con la certificación de inscripción de renovación y su nueva vigencia. 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/guatemala/documents/press_corner/2016/20161801_08_es.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/uruguay/press_corner/all_news/news/2015/20151015_cambio_climatico_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/press_corner/all_news/news/2015/20151215_01_es.htm
http://www.cibepyme.com/minisites/colombia/es/noticias-y-eventos/noticias/Superindustria-protege-las-marcas-VIVE-y-VIVE-100-de-QUALA-INC.-y-niega-el-registro-del-signo-VIVE-ALOE-00006/
http://www.cibepyme.com/minisites/colombia/es/noticias-y-eventos/noticias/Superindustria-galardona-a-los-mejores-inventores-del-pas-con-el-Premio-Nacional-al-Inventor-2015-00004/
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 Superindustria protege nombre del equipo de fútbol AMÉRICA DE CALI y niega registro de la 
marca "AMÉRICA" 

Bogotá D.C., 14 de Enero de 2016. . La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No 
10.2369 de 2015, protegió la marca notoria AMÉRICA (mixta), signo representativo del equipo de fútbol 
colombiano AMÉRICA DE CALI y negó el registro de la marca mixta AMÉRICA solicitada por el señor Hermenegildo 
Espitia Almanza, para actividades deportivas. 

Para la Dirección de Signos Distintivos de la Superindustria, es claro que permitir la coexistencia en el mercado 
del signo AMÉRICA solicitado por Hermenegildo Espitia Almanza y de la marca notoria AMÉRICA, de AMÉRICA 
DE CALI sería permitir un riesgo de confusión para el consumidor respecto de la procedencia empresarial de los 
servicios que las marcas identifican lo cual representa un hecho contrario a uno de los fines de las marcas, como 
es el de distinguir el origen empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. 

Más información aquí. 

 Cinco empresas “startup” de América Latina avanzan a los finales de la competencia global 
“1776 Challenge Cup” 

CIUDAD DE MEXICO, México — Cinco empresas “startup” de América Latina 
han sido seleccionados entre cientos de empresas de la región para participar 
en una competencia mundial que otorgará hasta US$1 millón en premios y 
servicios de asesoría. 

Las empresas con alto potencial de crecimiento seleccionadas presentaron 
sus propuestas de negocios ante un jurado internacional en la competencia 
final regional de América Latina de la “1776 Challenge Cup.” La competencia 
fue organizada por “1776”, una incubadora global y fondo de capital semilla 

con sede en Washington, D.C., y Startup Mexico, un centro de innovación que fomenta la colaboración y la 
creación de nuevas empresas de alto impacto en México. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el 
patrocinador regional de la competencia. 

Más información aquí. 

 BID cerró el 2015 con aprobaciones de financiamiento por US$11.264 millones 

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó préstamos y garantías por un total de US$11.264 millones y 
desembolsó US$10.398 millones durante el 2015 para países prestatarios en América Latina y el Caribe. 

En cumplimiento con su mandato de apoyar a las economías más pequeñas y vulnerables de la región, el BID 
dedicó 50 por ciento de los recursos aprobados el año pasado a países de esas características, un aumento de 
14 puntos porcentuales con respecto al 2014. 

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. 

  

http://www.cibepyme.com/minisites/colombia/es/noticias-y-eventos/noticias/Superindustria-protege-las-marcas-VIVE-y-VIVE-100-de-QUALA-INC.-y-niega-el-registro-del-signo-VIVE-ALOE-00004/
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-01-18/cinco-empresas-startup-de-america-latina-ganan-premio,11389.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-01-20/prestamos-y-garantias-por-us11264-millones-en-el-2015,11391.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
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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-asistencia-
tecnica,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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