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01 NOTICIAS UE 

 La estabilidad: clave para el empleo en 2016 

La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística confirma el año 2015 como clave para la creación de empleo. Con un 
crecimiento de los ocupados del 3% y un descenso histórico de los parados del 
12,4% respecto al año anterior, España contaba a finales de 2015 con 18,1 
millones de empleados y 4,8 millones de parados. Este último valor, aunque 
todavía muy elevado, no se había registrado desde el cuarto trimestre de 2010. 

 

Esta evolución corrobora el importante cambio estructural en el funcionamiento 
del mercado de trabajo español, capaz de crear puestos de trabajo a un ritmo 
similar al crecimiento de la actividad económica. 

Las perspectivas a corto plazo son optimistas, con una tasa de crecimiento de la 
economía española que podría situarse ligeramente por debajo del 3% en 2016, 
lo que se traduciría en la continuidad del proceso de creación de empleo. Así lo 
reafirma el informe Perspectivas Empresariales en España y Europa, elaborado 
por las Cámaras de Comercio, con un 30% de empresas españolas que prevén 
incrementar el número de trabajadores a lo largo de 2016, mientras que el 62% 
lo mantendrá respecto al registrado en el ejercicio precedente. 

No obstante, la condición necesaria para que se materialicen estas expectativas 
positivas del ritmo de creación de empleo es la estabilidad política, social e 
institucional de nuestro país, que aporte confianza y seguridad a los distintos 
agentes. De lo contrario, se podrían poner en riesgo los proyectos de inversión y 
expansión exterior de las empresas, frenando la consolidación del proceso de 
recuperación económica y la creación de empleo. 

Más información aquí.  
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 Previsiones económicas de invierno de 2016: hacer frente a nuevos retos 

La economía europea está entrando en su cuarto año de 
recuperación y el crecimiento prosigue a un ritmo 
moderado, impulsado sobre todo por el consumo. 

Al mismo tiempo, gran parte de la economía mundial está 
expuesta a grandes dificultades y los riesgos para el 
crecimiento europeo son, por lo tanto, cada vez mayores. 

Las previsiones de invierno de la Comisión ponen de 
manifiesto que las perspectivas de crecimiento mundial han 
cambiado poco desde el otoño, aunque ha aumentado el 

riesgo de que el crecimiento pueda ser inferior al previsto, principalmente como consecuencia de factores 
externos. En la zona del euro, se prevé que el crecimiento sea de un 1,7 % este año y el próximo y que se 
incremente el 1,9 % en 2017. Se pronostica que el crecimiento económico de la UE en su conjunto se mantenga 
en el 1,9 % este año y que aumente hasta el 2 % el año que viene. 

Se prevé que determinados factores que favorecen el crecimiento sean más sólidos y tengan una duración 
superior a la pronosticada. Entre ellos se cuentan los reducidos precios del petróleo, las favorables condiciones 
de financiación y el bajo tipo de cambio del euro. Al mismo tiempo, los riesgos para la economía son cada vez 
más pronunciados y están apareciendo nuevas dificultades: un menor crecimiento de China y otras economías 
de mercado emergentes, la debilidad del comercio mundial y la incertidumbre política y geopolítica. 

Una recuperación generalizada en los Estados miembros  

En 2015, la producción económica aumentó o permaneció estable en todos los Estados miembros de la UE. En 
2016 y 2017, se prevé que se expandan las economías de ellos, aunque las tasas de crecimiento del PIB seguirán 
difiriendo considerablemente, debido tanto a las características estructurales como a las diferentes posiciones 
cíclicas. 

Se pronostica que el consumo privado siga siendo el principal motor del crecimiento este año y el próximo, 
gracias a la mejora del mercado laboral y al aumento de la renta real disponible. Es probable que la inversión 
también se vaya beneficiando gradualmente de una demanda creciente, de la mejora de los márgenes de 
rentabilidad, de las favorables condiciones de financiación y de la presión decreciente para reducir el 
endeudamiento. 

Siguen mejorando las condiciones del mercado laboral 

El empleo seguirá probablemente aumentando de forma moderada. Las tasas de desempleo seguirán 
disminuyendo, aunque a un ritmo inferior al del año pasado. Esta disminución será seguramente más 
pronunciada en los Estados miembros en los que se han aplicado reformas del mercado laboral. Se prevé que la 
tasa de desempleo de la zona del euro baje del 11 % este año al 10,5 % en 2016 y al 10,2 % en 2017. El desempleo 
en la UE disminuirá seguramente del 9,5 % en 2015 al 9,0 % este año y al 8,7 % el próximo. 

Más información aquí. 

 La Cámara de Comercio de España, miembro Asociado de la “Enterprise Europe Network” 
(EEN)-una Iniciativa de la Comisión Europea  

                                                                                         

El Presidente de la Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet, firmó recientemente el Acuerdo de Asociación 
a la EEN, grupo al que pertenecen un selecto grupo de entidades y organismos europeos. 

Financiada por la UE, la EEN ha ayudado a miles de empresas a iniciar su internacionalización, a comprender la 
legislación europea y a obtener ayudas. 

Desde su nacimiento en 2008, la red de centros Enterprise Europe Network (EEN) de la Unión Europea (UE) ha 
ayudado a empresas y emprendedores a aprovechar las oportunidades del mercado único.  

Sólo en España cuenta con más de 50 puntos de contacto repartidos por todo el territorio. En total, esta red está 
integrada por alrededor de 600 organismos de apoyo empresarial en más de 60 países, incluidos colaboradores 
fuera de la UE como Canadá o Turquía.  

Las organizaciones que han sido elegidas para formar parte de la red son muy diversas. Incluyen desde cámaras 
de comercio e industria, centros tecnológicos e institutos de investigación hasta universidades y agencias de 
desarrollo. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-214_es.pdf
http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=1212
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La razón de esta especialización es dar un servicio personalizado: todos los miembros tienen una larga 
experiencia en asesoramiento a empresas de su región, por lo que conocen en profundidad las fortalezas y 
necesidades tanto del mercado local como las empresas de la zona.  

Así, por ejemplo, si una empresa se decide a contactar a un centro EEN, puede conocer de primera mano las 
políticas y oportunidades de negocio en otros países de la UE u obtener ayuda en su búsqueda de socios para 
proyectos internacionales.  

Y siguiendo las prioridades de crecimiento de la UE, otro de los grandes pilares es la ayuda en materia de I+D. 
Los centros EEN ofrecen asistencia en los procesos de transferencia tecnológica, además de asesorar a las start-
ups y organizaciones de investigación más punteras para que puedan acceder a los sistemas europeos de 
financiación, como Horizonte 2020. 

Estrategia europea para impulsar a las empresas  

Las pymes en la UE aportan el 85 % de nuevos puesto de trabajo. Por ello, la Comisión Europea quiere apoyar a 
estas empresas, para que puedan desarrollar su potencial. Así creó el Programa para la Competitividad de las 
Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), que proporciona asistencia especializada a las 
pymes y a los grupos de investigación.   

Una de las principales medidas de COSME es financiar la red EEN. Pero, además, tiene como objetivo facilitar el 
acceso a la financiación, ayudar a las empresas en sus procesos de internacionalización, mejorar las condiciones 
empresariales y apoyar a los emprendedores. 

Más información  

 Encuentra el centro EEN en España  

 Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas  

 Trabajando para ti: otros proyectos que intentan mejorar la vida de los europeos 

 

 La Cámara de España ayuda a 1.800 pymes a introducir las nuevas tecnologías en sus 
negocios 

El Plan de Desarrollo Tecnológico, puesto en marcha por la Cámara de 
Comercio de España y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), ha permitido que 1.798 pymes, microempresas y 
autónomos introduzcan las nuevas tecnologías en sus negocios. La 
utilización de tecnologías de la información ha permitido a estas empresas 
aumentar su competitividad a través de ahorros de costes, reducción de 
cargas, incrementos de ingresos y productividad, y mejoras en la imagen de 
marca, la gestión de procesos y la fidelización de los clientes. 

El programa, lanzado en septiembre de 2014, se articula en torno a tres 
ejes: la mejora de la competitividad, el fomento del comercio electrónico y el impulso al marketing digital. Se 
potencia,  además, el uso de soluciones en la nube (cloud computing), uno de los principales objetivos de la 
Agenda Digital para España. 

El Plan de Desarrollo Tecnológico se divide en dos fases: diagnóstico e implantación. 

En la fase de diagnóstico, asesores especializados de las Cámaras evalúan el nivel de digitalización de la empresa 
e identifican sus necesidades tecnológicas. Esta fase es totalmente gratuita para el beneficiario y en ella han 
participado 2.188 pymes. 

En la fase de implantación, las empresas interesadas contactan con proveedores registrados que ponen en 
marcha las soluciones propuestas por los expertos de las Cámaras. Un total de 1.798 pymes han completado esa 
fase y han recibido una subvención, financiada por el FEDER, del 80% de la inversión requerida. 

Más información aquí. 

 39 PYMEs españolas reciben financiación europea para proyectos innovadores 

185 empresas han sido seleccionadas en el conjunto de la UE y recibirán 50.000 
euros del instrumento PYMEs 

La última ronda de selección de proyectos de la "fase 1" del instrumento de 
financiación dedicado a las pymes, que forma parte del programa Horizonte 
2020, ha decidido financiar 185 pequeñas y medianas empresas de 22 países 
diferentes. Entre las empresas seleccionadas hay 39 españolas  

Para cada uno de los proyectos las empresas beneficiarias cobrarán 50.000 euros 
para financiar estudios de viabilidad de productos nuevos que puedan tener 
impacto en el mercado. Además, las empresas también pueden solicitar un 
máximo de tres días de asesoramiento gratuito. 

  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://een.ec.europa.eu/about/branches/spain
https://ec.europa.eu/easme/en
http://europa.eu/workingforyou/es/projects
http://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/plan-de-desarrollo-tecnologico
http://www.camara.es/la-camara-de-espana-ayuda-1800-pymes-introducir-las-nuevas-tecnologias-en-sus-negocios
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Durante esta convocatoria "fase 1", que finalizaba el 25 de noviembre de 2015, cuarta y última fecha límite de 
2015, la Comisión Europea recibió 2.057 propuestas de proyectos. Las 185 pymes seleccionadas presentaron un 
total de 175 proyectos (en un proyecto pueden participar varias  pymes). La mayoría de los elegidos tienen que 
ver con los sistemas energéticos con baja intensidad de carbono, la producción y la transformación de alimentos 
y con los marcadores biológicos o los productos sanitarios en general. 

Éxito de las pymes Españolas 

Cabe mencionar el éxito de las pymes españolas en esta convocatoria, cuyo número ha sido 39, seguidas de las 
italianas (37) y de las británicas (20). Desde que se puso en marcha este instrumento de financiación del 1 de 
enero de 2014, durante la fase 1 se han seleccionado 1.284 pymes. Las 39 pymes seleccionadas en esta 
convocatoria se suman a las 255 que ya han obtenido financiación en la fase 1 hasta ahora.  

Además, un total de 51 han sido seleccionadas para la fase 2 desde que se lanzó el programa. 

A mediados de febrero de 2016 se publicarán los resultados de la fase 2 de este mismo instrumento de 
financiación. En estas convocatorias "fase 2", las empresas pueden obtener una financiación máxima de 2,5 
millones de euros para comercializar sus productos. 

La próxima fecha de corte de la "fase 1" es el 24 de febrero de 2016. 

 La lista de beneficiarios se actualiza regularmente en la web de los participantes. 

 Información sobre el instrumento de financiación dedicado a las pymes 

 Lista beneficiarios (entre ellos, empresas españolas) de la fase 2 

Más información aquí. 

 Financiación de PYMES Innovadoras en España: Plan de Inversión para Europa- el Fondo 
Europeo de Inversiones e Inveready Venture Finance firman un acuerdo   

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) e Inveready 
Venture Finance, un fondo de Venture Debt gestionado 
por Inveready Technology Investment Group, han 
firmado un acuerdo de garantía para incrementar el 
crédito a pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 
innovadoras en España. Este acuerdo cuenta con el 
apoyo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

(EFSI), el núcleo del Plan de Inversión para Europa.  

Este Nuevo acuerdo permitirá a Inveready Venture Finance dar EUR 6,6 millones de financiación durante dos 
años a compañías tecnológicas innovadoras en España, importe que se espera se incremente en los próximos 
meses, apoyando de esta forma al emergente ecosistema emprendedor Español. Los préstamos estarán 
garantizados por la iniciativa “EU Innovfin Finance para Innovadores”, con el respaldo financiero del programa 
Horizonte 2020 de la Comisión Europea. El acuerdo permitirá a Inveready Venture Finance ofrecer financiación 
adicional en condiciones más favorables a compañías innovadoras.  

El Vice Presidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, responsable de Trabajo, Crecimiento, Inversión y 
Competitividad, dijo: "El acuerdo entre el FEI e Inveready Venture Finance es un buen ejemplo del tipo de 
financiación a riesgo para la que se creó el EFSI. El fondo de Inveready financia PYMEs en etapas iniciales de su 
desarrollo, lo que significa que no siempre cumplen los requisitos para acceder a financiación bancaria, el EFSI 
está, por tanto, ayudando contribuyendo a jugar un papel crucial en la financiación de PYMEs."  

Más información aquí. 

 La Comisión Europea y los Estados Unidos acuerdan un nuevo marco para los flujos 
transatlánticos de datos: Escudo de la privacidad UE - EE.UU. 

El Colegio de Comisarios ha aprobado el 2 de febrero el acuerdo político 
alcanzado y ha encargado al Vicepresidente Ansip y a la Comisaria Jourová 
que preparen los pasos necesarios para establecer el nuevo mecanismo. Este 
nuevo marco protegerá los derechos fundamentales de los europeos cuyos 
datos se transfieran a EE.UU. y garantizará la seguridad jurídica de las 
empresas.  

El Escudo de la privacidad UE - EE.UU. refleja los requisitos establecidos por 
el Tribunal de Justicia en su sentencia de 6 de octubre de 2015, en la que 
declaraba inválido el antiguo marco de «puerto seguro». El nuevo mecanismo impondrá obligaciones más  
 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2014-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2014-2015/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/easme/node/1968
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/space-sme-2015-2/1697608-sme-instrument-phase2-beneficiaries-sept15_corrected_en.pdf
http://ec.europa.eu/easme/en/news/185-highly-innovative-smes-get-funded-under-phase-1-sme-instrument
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0202.pdf
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estrictas a las empresas de los Estados Unidos por lo que se refiere a la protección de los datos personales de los 
europeos y obligará a un mayor nivel de seguimiento y de ejecución al Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos y a la Comisión Federal de Comercio (FTC), incluso mediante una mayor cooperación con las autoridades 
europeas de protección de datos. El nuevo mecanismo incluye compromisos asumidos por los Estados Unidos 
que garantizan que las posibilidades de acceso, contempladas por la legislación estadounidense, de las 
autoridades nacionales a los datos personales transferidos en virtud de este mecanismo estarán sujetas a unas 
limitaciones, condiciones y supervisión claras que impidan el acceso generalizado. Los europeos tendrán la 
posibilidad de formular cualquier pregunta o reclamación en este contexto a un nuevo Defensor del Pueblo 
específico. 

El nuevo mecanismo incluirá los siguientes elementos:  

Obligaciones rigurosas para las empresas que trabajan con los datos personales de los europeos y estricta 
aplicación: Las empresas estadounidenses que deseen importar datos personales desde Europa deberán 
comprometerse a cumplir obligaciones rigurosas por lo que respecta a las modalidades de tratamiento de los 
datos personales y a la garantía de los derechos individuales. El Departamento de Comercio velará por que las 
empresas publiquen sus compromisos, lo que, con arreglo a la legislación de los EE.UU., los hace ejecutables por 
la Comisión Federal de Comercio. Además, toda empresa que gestione datos de recursos humanos de Europa 
deberá comprometerse a cumplir las decisiones adoptadas por las autoridades europeas de protección de datos.  

Salvaguardias y obligaciones en materia de transparencia claras para el acceso de la administración 
estadounidense: Por primera vez, los Estados Unidos han concedido a la UE sólidas garantías de que el acceso 
de las autoridades públicas encargadas de los servicios coercitivos y de la seguridad nacional estará sujeto a 
limitaciones, salvaguardas y mecanismos de supervisión claros. Estas excepciones deben utilizarse únicamente 
en la medida de lo necesario y de forma proporcionada. Los EE.UU. han descartado la vigilancia masiva 
indiscriminada de los datos personales transferidos a los EE.UU. en el marco del nuevo mecanismo. A fin de 
supervisar regularmente el funcionamiento del mecanismo habrá una revisión conjunta anual, que también 
incluirá la cuestión del acceso de la seguridad nacional. La Comisión Europea y el Departamento de Comercio de 
los EE.UU. llevarán a cabo la revisión e invitarán a la misma a expertos de los servicios de inteligencia de los 
EE.UU. y de las autoridades europeas de protección de datos.  

Protección eficaz de los derechos de los ciudadanos de la UE con varias posibilidades de recurso: Todos los 
ciudadanos que consideren que sus datos se han utilizado de forma indebida en el nuevo mecanismo disponen 
de varias posibilidades de recurso. Se fijan plazos para que las empresas respondan a las reclamaciones. Las 
autoridades europeas de protección de datos pueden remitir reclamaciones al Departamento de Comercio y a 
la Comisión Federal del Comercio. Además, la resolución alternativa de litigios será gratuita. Se creará un nuevo 
Defensor del Pueblo para tratar las reclamaciones relativas al acceso por parte de las autoridades de inteligencia 
nacionales. 

Más información aquí. 

 El pleno del PE vota sus recomendaciones sobre TiSA 

Los eurodiputados debatieron el lunes 1 de febrero y votaron el 
miércoles 3 sus recomendaciones acerca del Acuerdo sobre 
Comercio de Servicios (ACS o TiSA, siglas estas últimas en inglés). 
TiSA se negocia en la actualidad entre 23 de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) que desean avanzar en la 
liberalización del comercio de servicios entre ellos. La Unión 
Europea es uno de las partes negociadoras. 

La Comisión Europea negocia en representación de la Unión 
Europea, guiada por los Estados de la UE. El acuerdo final deberá recibir el visto bueno del Parlamento Europeo 
y de los Estados; de lo contrario, no podrá entrar en vigor. Los eurodiputados siguen muy de cerca las 
negociaciones, y van a entregar sus recomendaciones a los negociadores. De modo que influyen en las 
conversaciones antes de que se acuerde el texto definitivo. Una vez que el texto quede finalizado, la Eurocámara 
puede aprobarlo o rechazarlo, pero no enmendarlo. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160201STO12242/pdf
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 El Parlamento Europeo pide salvaguardas para los servicios públicos en acuerdo comercial 
global 

Las conversaciones en marcha para un acuerdo sobre comercio de 
servicios (TiSA, en inglés) entre países que controlan el 70% del comercio 
mundial en este área deben conducir a un pacto que dé acceso a las 
empresas europeas a otros mercados, sin forzar a las autoridades 
europeas, nacionales y locales a abrir los servicios públicos a la 
competencia ni limitar su derecho a regular en interés público, recalcó el 
Parlamento el martes en sus recomendaciones a los negociadores 
comunitarios. 

Directrices 

Para proteger a las empresas europeas de la competencia injusta en el extranjero, los eurodiputados piden a los 
negociadores: 

 Reciprocidad en la apertura de mercado, dado que los servicios europeos ya están más abiertos a la 
competencia extranjera que los de sus socios. En concreto, reclaman apertura en los sectores de 
contratación pública, las telecomunicaciones, el transporte y los servicios financieros y digitales, 

 Límites en las prácticas restrictivas que terceros países aplican a las compañías europeas, como la 
limitación al capital extranjero en el accionariado, y 

 Menos carga burocrática para las pymes, que carecen de los recursos humanos y financieros para hacer 
frente a la legislación comercial internacional. 

Más información aquí. 

 El PE pide que las conversaciones TISA abran nuevos mercados para las empresas de la UE, pero que 
protejan a los consumidores de la UE y los servicios públicos 

 El Consejo Europeo y la Unión Bancaria.- El Consejo Europeo en Acción (4 de febrero de 2016) 

El primer presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, consideró la reunión de junio de 
2012 "la más importante del Consejo Europeo" en los 5 años de su legislatura. En la reunión, los líderes de la 
zona euro se comprometieron a impulsar el proyecto más ambicioso de la UE desde la introducción de la moneda 
única: la Unión Bancaria. El Consejo Europeo proporcionó el impulso para establecer la Unión Bancaria, y los 
líderes de la UE han supervisado regularmente los progresos que se han llevado a cabo. Aún restan una serie de 
retos para los próximos años y la correcta puesta a punto de la Unión bancaria podría requerir de una mayor 
participación del Consejo Europeo. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea emprende acciones para abrir los mercados de contratación 
internacionales 

La Comisión Europea ha presentado una propuesta revisada del Instrumento de Contratación Internacional - una 
herramienta para promover el acceso abierto a los mercados de contratación pública de todo el mundo. Mientras 
que la UE es una economía abierta, muchos de los principales socios comerciales de la UE se aplican las prácticas 
restrictivas que discriminan a las empresas de la UE. Los mercados de contratación cerrados socavan la 
competencia y la transparencia, aumentan el coste de los bienes públicos y servicios para los contribuyentes, 
también aumentan el riesgo de corrupción. La apertura de los mercados de fuera de la UE para las empresas 
europeas supondría un ahorro público, creando una situación beneficiosa para el empleo y el crecimiento en la 
UE y el país de licitación en cuestión. 

Más información aquí. 

 Lanzamiento oficial de la Plataforma REFIT: Un nuevo planteamiento reúne a las partes 
interesadas para lograr una mejor legislación con mejores resultados 

La Comisión albergó el 29 de enero la primera reunión de la Plataforma 
REFIT. Cuarenta y ocho miembros de una diversidad de partes interesadas, 
del Comité Económico y Social Europeo, del Comité de las Regiones y de 
todos los Gobiernos de los Estados miembros se reunirán para hacer que la 
legislación de la UE y su aplicación en los Estados miembros sean más 
eficaces para la realización de sus objetivos. Al reunir a un amplio grupo de 
personas que son expertas en el impacto real de la legislación de la UE sobre 
el terreno, esta iniciativa supone una base de trabajo integrador con el 

objetivo común de legislar mejor y lograr mejores resultados. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129IPR11904/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160202BKG12403/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160202BKG12403/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573282/EPRS_BRI%282016%29573282_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-178_en.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=859ce968-968d-4edd-a92d-a5a100dd2b7e
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-188_fr.htm
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Los trabajos de la Plataforma REFIT los impulsarán sus miembros, valiéndose sobre todo de las aportaciones que 
reciban de los ciudadanos a través de la herramienta «Aligerar la carga». Este nuevo portal en línea está abierto 
a todos los ciudadanos que deseen presentar sus sugerencias para reducir la carga normativa superflua que 
experimentan en su vida diaria. Los miembros de la Plataforma evaluarán los méritos de las contribuciones de 
las partes interesadas y estudiarán vías concretas de dar curso a las sugerencias sin socavar los objetivos 
políticos. 

La Comisión reaccionará a todas las sugerencias de la Plataforma y explicará públicamente de qué manera piensa 
darles curso. A través de sus representantes en la Plataforma, se invitará a los Estados miembros a hacer lo 
propio cuando las propuestas se refieran a la transposición nacional y a la aplicación de la legislación de la UE. 
Durante su primera reunión, la Plataforma ha debatido su programa de trabajo para 2016. Unas 250 sugerencias 
se han presentado ya al grupo valiéndose de la herramienta «Aligerar la carga». 

Más información aquí. 

 La Comisión propone impulsar los servicios de internet móvil con radiofrecuencias de alta 
calidad 

La Comisión presentó el 2 de febrero una propuesta para 
coordinar el uso de la banda de 700 MHz por los servicios 
móviles. Mejorará así el acceso a internet para todos los 
europeos y se contribuirá al desarrollo de aplicaciones 
transfronterizas. 

Las radiofrecuencias no saben de fronteras: es necesario 
coordinar mejor el espectro a nivel de la UE con el fin de 
evitar interferencias y permitir que los servicios 
innovadores, como los automóviles conectados o la 

atención sanitaria a distancia, funcionen en todo el continente. La UE también tiene que hacer frente a la 
creciente demanda de banda ancha inalámbrica. En 2020 el tráfico de internet móvil será casi ocho veces 
superior al actual. La Comisión adopta medidas para responder a estos retos. Como parte de su estrategia para 
la creación de un mercado único digital, propone un enfoque a largo plazo equilibrado para la utilización de la 
banda de frecuencias decimétricas (UHF) (470-790 MHz). En la actualidad, esta banda se utiliza principalmente 
para la radiodifusión televisiva. Con arreglo a la propuesta, para 2020 se pondrá más espectro a disposición de 
los servicios móviles en la banda de 700 MHz (694-790 MHz). Esta banda es ideal para proporcionar una internet 
de alta calidad a los usuarios, dondequiera que estén, ya sea un gran ciudad, una aldea remota o una autopista. 
Las frecuencias en la gama inferior a 700 MHz (470-694 MHz) seguirán estando disponibles, con carácter 
prioritario, para los servicios de comunicación audiovisual. Este enfoque garantizará que los europeos puedan 
acceder a los contenidos creativos no solo desde las tabletas y teléfonos inteligentes –una tendencia en boga– 
sino también desde los servicios de televisión clásicos. La propuesta se ajusta también a los acuerdos 
internacionales más recientes sobre el uso de la banda UHF, que incluye la banda de 700 MHz. 

Más información aquí. 

 SEGITTUR y Cámara de Comercio de España publican la Guía de apps turísticas 2016 

Un total de 224 aplicaciones conforman la Guía de apps turísticas 2016, 
elaborada conjuntamente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a 
través de SEGITTUR, y la Cámara de Comercio de España, bajo el paraguas de 
Intelitur (Centro de Conocimiento, Inteligencia e Innovación Turística). 

El nuevo turista digital, hiperconectado y multicanal, utiliza todo tipo de 
aplicaciones para la organización de su viaje; apps parar descubrir el destino, para encontrar un alojamiento, 
reservar un avión o encontrar descuentos, entre otras muchas opciones.  

Por este motivo, SEGITTUR  y la Cámara de Comercio de España han elaborado por tercer año consecutivo la 
guía de aplicaciones turísticas en la que se recoge una selección de las más representativas relacionas con 
servicios y productos que utiliza el turista durante el viaje. 

La guía está estructurada en siete secciones: transporte, que recoge una selección de apps vinculadas con líneas 
aéreas, aeropuertos, trenes o buscadores de vuelos; alojamiento, donde el usuario puede encontrar aplicaciones 
para encontrar hoteles, camping y alojamientos rurales.  

La sección de Ocio y restauración ofrece una recopilación de las mejores apps para buscar y reservar 
restaurantes, entradas, parques temáticos, descuentos o parques de ocio. Mientras que dentro de Turismo 
Activo, podemos descubrir aplicaciones para hacer esquí, trecking, submarinismo o deporte de vela, entre otras 
opciones. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation/feedback/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation/feedback/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation/feedback/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation/feedback/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation/feedback/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-188_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-207_es.pdf
http://www.camara.es/segittur-y-camara-de-comercio-de-espana-publican-la-guia-de-apps-turisticas-2016
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-proposes-boost-mobile-internet-services-high-quality-radio-frequencies
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 Agencias reguladoras de calificación crediticia: «todavía se puede mejorar» 

El órgano europeo creado para supervisar las agencias de 
calificación crediticia al comienzo de la crisis financiera de 2008 ha 
sentado una buena base, pero quedan riesgos significativos por 
afrontar, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo.  

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) se creó en 
2011 para registrar, dar seguimiento y supervisar a las agencias de 
calificación crediticia, que en aquel momento apenas estaban 

sujetas a reglamentación alguna, y se centró la atención en su repercusión en los mercados financieros. 
Actualmente, la AEVM supervisa veintitrés agencias de clasificación crediticia registradas en la UE, pero sus 
normas y directrices aún no están completas, según los auditores de la UE.  

Si bien reconocen que la AEVM ha logrado reducir la duración media del proceso de registro, consideran que el 
proceso sigue siendo complejo. Aunque las metodologías de clasificación crediticia deberían ser rigurosas, 
sistemáticas, continuas y estar sujetas a validación, los métodos de la AEVM se centran fundamentalmente en 
su rigor.  

Las normas actuales del Eurosistema no garantizan que todas las ACC registradas en la AEVM estén en igualdad 
de condiciones, lo que crea una estructura de mercado en dos niveles y deja a las agencias más pequeñas en una 
situación desfavorable. 

Más información aquí. 

 Supervisión por la UE de las agencias de calificación crediticia: un procedimiento bien 
asentado, pero todavía no plenamente eficaz 

La crisis financiera de 2008 hizo que se prestara especial atención a las agencias de clasificación crediticia y a su 
impacto en los mercados financieros. En ese momento, las actividades de las agencias apenas estaban reguladas 
en Europa. En 2011 se creó Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para registrar estas agencias, dar 
seguimiento a su actuación y adoptar decisiones de supervisión. El informe examina si la AEVM ha conseguido 
establecerse satisfactoriamente como vigilante de las agencias de clasificación crediticia de la Unión Europea. 
Nuestra conclusión es que, aunque la AEVM ha sentado una buena base, sus normas y directrices aún no están 
completas y quedan riesgos significativos por afrontar en el futuro. 

Más información aquí. 

 Guía sobre contratación pública para ayudar a las administraciones y beneficiarios a obtener 
la máxima rentabilidad de las inversiones de la UE 

¿Le interesa mejorar la eficiencia y la calidad de la contratación pública y asegurar 
el valor del dinero para sus contratos? ¿Busca consejos sobre cómo preparar, 
publicar y otorgar la concesión evitando los errores más comunes? La Guía práctica 
sobre cómo evitar los errores más comunes en la contratación pública de proyectos 
financiados con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos de la 
Comisión Europea responderá a sus preguntas y le ayudará a obtener la máxima 
rentabilidad de las inversiones de la UE. 

El objetivo del presente documento, ahora disponible en todas las lenguas oficiales 
de la UE, es proporcionar orientaciones a los funcionarios que participan en la 
gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para 
ayudarlos a identificar y evitar áreas de riesgo potencial de errores y a adoptar las 
mejores prácticas a la hora de llevar a cabo los procedimientos de contratación 
pública, que constituyen una fuente importante de irregularidades en la gestión de los fondos. Aunque no 
proporciona una interpretación jurídica de las directivas de la UE, representa un instrumento útil porque recorre 
los ámbitos donde se producen errores con mayor frecuencia, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo 
evitarlos y cómo tratar cada situación en todas las etapas principales del proceso. Este documento también 
incluye una serie de buenas prácticas, ejemplos reales, explicaciones sobre temas específicos, estudios de casos 
y plantillas. Las herramientas visuales, los cuadros de alerta, los elementos interactivos, los enlaces de referencia 
a textos legislativos, documentos y fuentes de información facilitan en mayor medida la utilización del manual. 

Más información aquí. 

 FMI - Entrada en vigor de reformas históricas sobre el régimen de cuotas y la estructura de 
gobierno 

Las condiciones para implementar la Decimocuarta Revisión General de Cuotas del Fondo Monetario 
Internacional, que producirá cambios históricos y de profundo calado en la estructura de gobierno y en los 
recursos permanentes de capital del FMI, se han cumplido. 

  

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=6508
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_22/SR_ESMA_ES.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/02/02-02-2016-guide-on-public-procurement-to-help-administrations-and-beneficiaries-make-the-most-out-of-eu-investments-available-in-all-languages
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La enmienda del Convenio Constitutivo que crea un Directorio Ejecutivo en el que todos los directores serán 
designados mediante una elección (enmienda sobre la reforma del Directorio Ejecutivo) entró en vigor ayer. Esta 
enmienda formó parte de un conjunto más amplio de reformas sobre el régimen de cuotas y la estructura de 
gobierno, que también incluyó una duplicación de las cuotas en el FMI, conforme a la Decimocuarta Revisión 
General de Cuotas y una importante redistribución del número relativo de votos a favor de países de mercados 
emergentes y en desarrollo. Se prevé que los aumentos de cuotas en el marco de la Decimocuarta Revisión, que 
estaban condicionados a la entrada en vigor de la enmienda sobre la reforma del Directorio Ejecutivo, se harán 
efectivos en las próximas semanas. 

Más información aquí. 

 FMI - Monedas virtuales: El impacto público de las monedas privadas 

La tecnología y las finanzas siempre han ido de la mano. ¿Qué ha cambiado esta vez? Las monedas virtuales 
forman parte de una revolución tecnológica de más amplio alcance que está impulsando cambios fundamentales 
en la economía mundial. 

Si bien las monedas son virtuales, sus ventajas y riesgos son muy reales. El quid del asunto es este: ¿cuál es la 
mejor forma de alentar la innovación tecnológica y al mismo tiempo establecer regulaciones para proteger a los 
consumidores y evitar posibles daños? Algunos de nuestros economistas, expertos financieros y abogados 
decidieron abordar este tema en un nuevo estudio (en inglés) con una perspectiva mundial. La Directora Gerente 
del FMI, Christine Lagarde, también se refirió al tema de las monedas virtuales en Davos la semana pasada. 

Más información aquí. 

 Lista de resoluciones de Año Nuevo del Comité de las Regiones Europeo 

Los cinco grupos políticos del Comité de las Regiones Europeo han fijado los 
objetivos para 2016. Entre ellos están las principales prioridades temáticas de 
las comisiones para el próximo año, en las que se centrarán a través de 
informes, dictámenes y actos.  

Todas ellas están vinculadas con las cinco prioridades más amplias del CDR para 
el período 2015-2020, a saber:  

1) Un nuevo punto de partida para la economía europea,  

2) La dimensión territorial de las cuestiones relativas a la legislación de 
la UE,  

3) Una Europa más simple y conectada,  

4) La estabilidad y la cooperación dentro y fuera de la Unión Europea, y  

5) La Europa de los ciudadanos es la Europa del futuro. 

La Comisión ECON se propone estimular el crecimiento económico en las regiones y ciudades de la UE. 

La Comisión NAT se propone apoyar los recursos naturales y la agricultura en las regiones y ciudades. 

En 2016, la Comisión CIVEX salvaguardará la ciudadanía y los valores europeos. 

ENVE – Garantizar que las políticas de la UE en materia de clima, medio ambiente y energía tengan en cuenta las 
dimensiones local y regional. 

SEDEC – Promover la cultura, la educación y la investigación a través de una perspectiva regional. 

COTER – Impulsar la política de cohesión territorial. 

Más información aquí. 

 Evaluación del Programa de Asistencia del Sector Financiero. España, 2012-2014 

En este documento se presenta una evaluación ex-post del Programa de Asistencia 
Financiera para la recapitalización de las instituciones financieras en España aplicado desde 
julio 2012 a enero 2014. 

El objetivo de dicha evaluación es determinar la intervención en términos de relevancia, 
eficacia, eficiencia, coherencia y valor añadido de la UE con el fin de extraer lecciones para 
la futura toma de decisiones. Esto contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas 
de las políticas de la UE y puede identificar las áreas de mejora para las intervenciones en 
curso o futuros similares. Una evaluación ex-post del diseño, la ejecución y los resultados 
del programa es requerido por las normas de la Comisión Europea y en línea con las 
mejores prácticas internacionales. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2016/pr1625s.htm
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6266
http://www.cor.europa.eu/fr/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=ECON
http://www.cor.europa.eu/fr/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=NAT
http://www.cor.europa.eu/fr/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=CIVEX
http://www.cor.europa.eu/fr/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=ENVE
http://www.cor.europa.eu/fr/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=SEDEC
http://www.cor.europa.eu/fr/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=COTER
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/cor-new-years-resolution-list-2016.aspx
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip019_en.pdf


 

 

10 

 Promoción de los productos agrícolas europeos: publicación de las primeras convocatorias de 
propuestas para 2016 

La Comisión Europea puso el 4 de febrero en marcha las primeras convocatorias de 
propuestas para la promoción de los productos agrícolas de la Unión Europea. Se trata 
de la primera convocatoria publicada desde la entrada en vigor de las nuevas normas 
europeas de promoción el 1 de diciembre de 2015. Se destinan 111 millones de euros 
del presupuesto europeo a estas campañas de promoción para el ejercicio 2016. Este 
importe se utilizará para cofinanciar proyectos plurianuales encaminados a ayudar a 
los productores europeos a encontrar nuevos mercados y promover el consumo de 
los productos agrícolas europeos fuera y dentro de la Unión Europea. D. Phil Hogan, 
Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, ha declarado: «me complace 
poder confirmar la publicación en este día de las primeras convocatorias de 
propuestas para la promoción de los productos agrícolas europeos en el marco de las 
nuevas normas en vigor. Les recuerdo que los programas de este año se beneficiarán 
de 30 millones de euros específicamente destinados a los sectores lácteos y porcinos 
con dificultades. Los productos agroalimentarios europeos no tienen parangón en el 

mercado mundial. Con un presupuesto de 111 millones de euros para 2016, y con un sistema de aplicación 
simplificado, confío en que estos proyectos puedan contribuir a estimular nuestras exportaciones y, de ese 
modo, crear empleo y crecimiento en las zonas rurales de toda la Unión Europea. Asimismo, estoy 
personalmente comprometido en la promoción de los productos europeos a través de una serie de visitas a 
terceros países. La semana que viene estaré en Colombia y México acompañado por una delegación de 
productores europeos». Las propuestas de proyectos pueden remitirse a la Comisión directamente en línea a 
más tardar el 28 de abril de 2016. La Comisión organizará asimismo, el próximo 26 de febrero, una sesión 
informativa sobre las convocatorias de propuestas para 2016. 

Más información aquí. 

 La «Encuesta sobre la calidad de vida en las ciudades europeas» arroja luz sobre la 
satisfacción de los ciudadanos con su ciudad 

La Comisión Europea ha publicado el 29 de enero los resultados de la quinta encuesta 
Eurobarómetro flash «sobre la percepción de la calidad de vida en las ciudades 
europeas». La encuesta se realizó en un total de 79 ciudades europeas de todos los 
Estados miembros, así como en Islandia, Noruega, Suiza y Turquía. Se entrevistó a más 
de 40 000 personas sobre una serie de cuestiones urbanas. 

La encuesta se centra exclusivamente en la calidad de vida, mostrando el grado de 
satisfacción de los ciudadanos con diferentes aspectos de la vida urbana, como las 
oportunidades de empleo, la presencia de extranjeros, los transportes públicos y la 
contaminación en sus ciudades. Entre sus principales conclusiones, la encuesta revela 
que los europeos en general están muy satisfechos con respecto a las ciudades en las 
que viven. En todas las ciudades, excepto en seis, al menos el 80 % de los encuestados manifiestan que están 
satisfechos de vivir en su ciudad. Algunas conclusiones muestran una tendencia positiva en comparación con 
años anteriores: por ejemplo, en Budapest y Cracovia, el número de ciudadanos que tienen una percepción 
positiva del transporte público en sus ciudades ha aumentado un 20 % en comparación con el año 2012. La 
encuesta también revela qué áreas merecen una atención especial, ya que una mayoría de la población considera 
que los servicios sanitarios, el desempleo y la educación son los tres asuntos más importantes en sus localidades. 

La Política de cohesión 2014-2020 hará una fuerte inversión en zonas urbanas, con 15 000 millones EUR 
gestionados directamente por autoridades municipales para el desarrollo urbano sostenible. La encuesta está 
diseñada para permitir que las ciudades se comparen basándose en treinta criterios que abordan cuestiones 
sociales, económicas, culturales y medioambientales. Debe guiar a las partes interesadas y a los responsables 
políticos para seguir un enfoque global de desarrollo urbano sostenible. 

Más información aquí. 

 Una nueva herramienta de etiquetado semántico para el periodismo digital 

Los investigadores del proyecto financiado con fondos europeos Media in Context (MICO) han publicado unos 
resultados muy prometedores que contribuirán a que las organizaciones de noticias independientes amplíen sus 
procesos de publicación con herramientas de análisis multimedia y búsqueda de datos relacionados. 

  

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/regulation-post-2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/regulation-post-2015/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5804_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/agenda-info-day-26-02-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/agenda-info-day-26-02-2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/254_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/01/29-01-2016-quality-of-life-in-european-cities-survey-sheds-light-on-people-s-satisfaction-of-their-city
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El proyecto trabajó en mayor medida con dos socios, Greenpeace Italia y 
Shoof, empresa naciente dedicada al desarrollo de una aplicación de 
Android para contenidos generados por usuarios. En concreto se dedicó a 
organizar redacciones de noticias compuestas por equipos editoriales de 
pequeño y mediano tamaño mediante la creación de una red flexible de 
metadatos organizada en torno al texto y a los contenidos audiovisuales. 

Los investigadores de MICO constataron que es ineficaz publicar noticias en 
Internet sin contexto ni análisis adecuados, dado que las noticias digitales 
se han transformado en un medio en el que se fomenta la participación interactiva y el sentido de comunidad. 

Más información aquí. 

 Recubrimientos duraderos para infraestructuras de energías renovables marinas 

Investigadores de la Unión Europea han creado un recubrimiento innovador 
y respetuoso con el medio ambiente basado en aluminio con el que proteger 
las instalaciones eléctricas marinas. 

El proyecto Advanced Coatings for Offshore Renewable Energy (ACORN) ha 
desarrollado un nuevo recubrimiento protector que ampliará la vida útil de 
las estructuras marinas a veinte o más años y, de este modo, podrá 
prescindirse de una protección catódica suplementaria.  

Se obtendrá así una nueva protección, alternativa a la pintura, de estructuras 
marinas de acero dedicadas a la producción de energía renovable, como muelles, boyas y plataformas 
petrolíferas y gasísticas. El recubrimiento, cuando se popularice, aumentará la competitividad de la industria y 
fomentará una implantación generalizada de múltiples tecnologías marinas. 

La corrosión, la incrustación biológica y la cavitación plantean grandes escollos para la industria, sobre todo si se 
tiene en cuenta que las estructuras marinas no pueden trasladarse a un dique seco para su reparación. 

Más información aquí. 

 Nuevas herramientas para impulsar y asegurar las redes eléctricas europeas 

Investigadores de la Unión Europea han creado un conjunto de herramientas 
innovador para garantizar la seguridad y la protección de las redes eléctricas 
de Europa y facilitar la transición hacia las fuentes de energía renovable. 

El proyecto financiado con fondos europeos UMBRELLA ha presentado sus 
principales logros y resultados en un taller de una jornada de duración 
celebrado el 26 de enero de 2016 en Bruselas. Su trabajo incluye la creación 
de un conjunto de herramientas prototipo destinado a gestores de redes de 
transporte (GRT) con el que garantizar la seguridad de las redes futuras, 
sobre todo en vista de la cada vez mayor utilización de fuentes de energía renovables (FER) intermitentes. 

Dichas herramientas permiten a los GRT operar en un sistema europeo coordinado en el que exista una 
convergencia de estrategias hacia el aprovechamiento ideal de la infraestructura eléctrica de Europa. 

Más información aquí. 

 España y Portugal examinan con la Comisión las cuotas de pesca de la sardina  

El Director General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea el Sr. Joao Aguiar Machado, se reunió 
con los secretarios de Estado de Pesca de España, Sr. Andrés Hermida Trastoy y Portugal, el Sr. José Apolinario. 

En los últimos años España y Portugal han puesto en práctica un plan de gestión conjunta para limitar las capturas 
anuales de sardinas y ayudar a la recuperación de la población. 

Más información aquí. 

 Las cuotas para garantizar la pesca sostenible en la UE en el 2016 

A fin de determinar las posibilidades de pesca para el 2016 en el Atlántico, Mar del Norte y el Mar Negro, el 
Consejo confirmó la transición gradual hacia una pesca sostenible que la UE inició hace años y luego se formalizó 
en la política común pesquera hace dos años. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/124742_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124743_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124739_es.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=28785&lang=es
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=28786&lang=es
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 La Comisión Europea nombra a la nueva Jefa de la Representación en Madrid 

La Comisión Europea acaba de nombrar Jefa de la Representación de la Comisión Europea 
en España a Aránzazu Beristain Ibarrola, quien asume desde el 1 de febrero sus nuevas 
funciones y aporta a su puesto casi treinta años de experiencia en asuntos europeos y 
diplomáticos. Aránzazu Beristain ha desempeñado el puesto de Jefa en funciones de la 
Representación en España desde marzo de 2015 y ha desempeñado simultáneamente las 
funciones de Jefa Adjunta de la Representación y de Jefa del Sector de Comunicación. 

Más información aquí. 

 Consulta pública online: Iniciativa PRIMA (asociación en el ámbito de la investigación e 
innovación en la zona mediterránea) en Horizonte 2020 

La Comisión Europea acaba de lanzar la consulta pública, abierta del 01.02.2016 al 24.04.2016, para conocer las 
opiniones de centros de investigación, universidades, representantes de la sociedad civil, empresas y entidades 
públicas, entre otros, sobre los objetivos y resultados esperados de la Iniciativa PRIMA, especialmente en lo 
relacionado con la posible contribución de la UE a la misma. 

El 22 de diciembre de 2014, nueve Estados miembro de la UE – España, Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, 
Malta, Portugal y Eslovenia, presentaron una propuesta para la participación de la UE en un programa conjunto 
de investigación e innovación centrado en el desarrollo y aplicación de soluciones innovadoras a la producción 
de alimentos y suministro de agua en la cuenca del Mediterráneo. 

Más información aquí. 

 Consulta abierta: evaluación del Centro de Visitantes de la Comisión Europea 

El Centro de Visitantes de la Comisión Europea en Bruselas fue creado para ofrecer a los ciudadanos una visión 
de cómo funciona la Comisión Europea y de explicar sus políticas y prioridades. El objetivo general del Centro de 
Visitantes es acercar Europa a los ciudadanos de la UE. 

Más información aquí. 

 Consulta pública en el contexto de la evaluación ex post del Fondo Social Europeo durante el 
periodo de programación 2007-2013 

Con esta consulta se pretende recoger las reacciones de las partes directamente interesadas en el Fondo Social 
Europeo (FSE) durante el periodo de programación 2007-2013 en los 28 Estados miembros de la UE, así como 
del público en general. La consulta complementa el análisis y las conclusiones de una serie de estudios temáticos 
encargados por la DG EMPL en el marco de la evaluación ex post del FSE. 

Más información aquí. 

 Consulta sobre la evaluación ex post 2007-2013 del FEDER y el Fondo de Cohesión 

El objetivo de la consulta es buscar la opinión de las partes interesadas y público en general sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión (FC) durante el período 2007-2013 la 
programación en los 28 Estados miembros. 

Más información aquí. 

 

CONSEJO EUROPEO 
 

 Fuerte presencia de la UE en la Conferencia en Londres de apoyo a Siria y la región  

La Alta Representante/Vicepresidenta Federica Mogherini, el Comisario de 
Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn y 
el Comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, 
viajarán a Londres mañana jueves 4 de febrero para asistir a la Conferencia de 
apoyo a Siria y la región, organizada por el Reino Unido con Alemania, Noruega, 
Kuwait y las Naciones Unidas. Junto con el Presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk y el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, 
representarán a la UE para reiterar su solidaridad con el  pueblo sirio y los países vecinos afectados por la crisis. 
La UE ha sido el mayor donante en la respuesta internacional a la crisis siria, prestando apoyo a los sirios dentro 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-192_es.pdf
http://ec.europa.eu/research/consultations/prima/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/consultation-visitors-centre_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=21&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/erdf-cohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation/
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de su país y a los refugiados en los países vecinos. Más de setenta Jefes de Estado y de Gobierno han sido 
invitados a este acto. El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y la AR/VP, Federica Mogherini se dirigirán 
al Pleno en nombre d la UE y se referirán al compromiso de la UE. Los Comisarios Hahn y Stylianides participarán 
en los eventos organizados en torno a un tema, que aportarán información detallada al Pleno. La Conferencia 
tiene lugar en el contexto del aumento de los esfuerzos internacionales por encontrar una solución política al 
conflicto sirio. Cuando el conflicto de Siria está punto de cumplir el sexto año, 18 millones de personas necesitan 
ayuda, 6,5 millones están desplazadas internamente en Siria y 4,6 millones de sirios se han visto obligados a huir 
a los países vecinos. La Conferencia de Londres tiene un enfoque diferente al de anteriores conferencias de 
donantes para la crisis de Siria, celebradas en Kuwait, al tiempo que también pretende abordar la estabilización 
a largo plazo de Siria y de los países de acogida de refugiados vecinos. 

Más información aquí. 

 El presidente Tusk anuncia una nueva ayuda humanitaria de la UE a Siria 

El pasado 4 de febrero Donald Tusk se reunió con los dirigentes mundiales 
en una Conferencia en Londres para anunciar una nueva contribución de 
la UE a los esfuerzos humanitarios de la comunidad internacional en Siria. 

La conferencia «Apoyo a Siria y a la región» tuvo por objetivo recaudar los 
fondos necesarios para afrontar la mayor crisis humanitaria mundial y 
ayudar a los afectados por el conflicto en la región. 

La conferencia estableció asimismo objetivos en materia de oportunidades 
educativas y económicas para mejorar la situación de los refugiados 
afectados por la crisis de Siria y apoyar a los países que los acogen. Los dirigentes mundiales trabajarán también 
en pro de una solución política que ponga fin al conflicto en Siria. 

 El Presidente del Consejo Europeo  

En la conferencia, los dirigentes unieron sus fuerzas para: 

Recaudar en cantidad significativa nuevos fondos destinados a la ayuda 
humanitaria urgente y a necesidades a largo plazo 

Trazar objetivos ambiciosos en materia de oportunidades educativas y 
económicas para transformar las vidas de los afectados por el conflicto en 
Siria pero también de los refugiados en países vecinos 

Solicitar protección para los civiles y que se trabaje en una solución política 
para poner fin al conflicto en Siria 

El presidente Tusk anunció una importante contribución de la UE al esfuerzo humanitario de la comunidad 
internacional. 

La Unión Europea y sus Estados miembros están encabezando de forma colectiva la respuesta internacional a la 
crisis. Se ha movilizado una ayuda de 4 200 millones de euros para ayudar a los sirios en su propio país y a los 
refugiados y sus comunidades de acogida en los vecinos Líbano, Jordania, Irak, Turquía y Egipto 

 Apoyar la Conferencia sobre Siria, 2016  

 Ayuda humanitaria de la UE en Siria (Comisión Europea)  

 Relaciones de la UE con Siria (SEAE)  

Desde el inicio del conflicto, la Unión Europea ha invertido 5 millones de euros para ayudar a gestionar esta crisis. 
El año pasado, la Unión Europea excedió su compromiso al dar 1 mil millones de euros adicionales para la región. 

Más información aquí. 

 Intervención de Donald Tusk en la Conferencia de Apoyo a Siria y la Región 

 La UE promete más de 3.000 millones de € en 2016 para Siria en la Conferencia de Londres 

 Propuesta de un nuevo concierto para el Reino Unido en la Unión Europea 

El 2 de febrero de 2016, el presidente Donald Tusk ha presentado la propuesta 
de un nuevo concierto que atiende a todas las cuestiones planteadas por el 
primer ministro Cameron. Se pone así una buena base para negociar una 
solución transaccional con los 28 Estados miembros. 

Las deliberaciones sobre los distintos elementos de la propuesta se iniciarán 
esta semana con el objetivo de llegar a un acuerdo en el próximo Consejo 
Europeo de los días 18 y 19 de febrero. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-222_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/
https://www.supportingsyria2016.com/
http://ec.europa.eu/echo/where/middle-east-north-africa/syria_en
http://eeas.europa.eu/syria/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/2/40802208360_en_635901900600000000.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D323431340D333036330D32323934350D31313533360D300D43324335323133320D310D0D300D31303432310D372E352E352E31343831370D32
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/04-eu-pledge-for-syrians/
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 Carta del presidente Donald Tusk a los miembros del Consejo Europeo en relación con su propuesta 
de nuevo encaje del Reino Unido dentro de la Unión Europea 

 Draft decision of the Heads of State or Government, meeting within the European Council, concerning 
a new settlement for the United Kingdom within the European Union 

 Referéndum británico: el Primer Ministro Cameron visita el Parlamento Europeo 

El Primer Ministro británico David Cameron se reunió con el Presidente 
del Parlamento Europeo, Martin Schulz, este viernes 29 de enero en la 
sede en Bruselas de la Eurocámara. El tema principal del encuentro 
fueron las demandas de Reino Unido para modificar su relación con la 
Unión Europea (UE), antes del referéndum británico sobre la 
pertenencia de aquel Estado a la UE.  

Al término de su encuentro con el dirigente británico, Martin Schulz 
subrayó el compromiso del Parlamento para que sea positivo el 
resultado de las negociaciones entre la UE y Reino Unido. "Estamos plenamente convencidos de que tanto Reino 
Unido como la Unión Europea son más fuertes juntos que separados", mantuvo el Presidente de la Eurocámara. 
Schulz también puntualizó que en su calidad de colegislador, el Parlamento desempeñará un papel crucial en el 
éxito de toda iniciativa para reformar la UE resultante de la negociación. 

Más información aquí. 

 La propuesta de Tusk para mantener a Reino Unido en la UE domina debate en pleno 

Las ayudas sociales a los trabajadores inmigrantes en Reino Unido, la honestidad frente al populismo y cómo 
garantizar el respeto a los diferentes enfoques sobre la integración europea fueron los principales temas tratados 
por los líderes de los grupos políticos en el debate en pleno centrado en el próximo referéndum sobre la 
pertenencia de Reino Unido a la UE. Esta discusión es la contribución de la Cámara ante el Consejo Europeo del 
18-19 de febrero, que también tratará sobre migración. 

Más información aquí. 

 La Comisión adopta un informe de evaluación de Schengen sobre Grecia y propone 
recomendaciones para corregir las deficiencias en la gestión de las fronteras exteriores 

A raíz de un dictamen positivo del Comité de Evaluación de Schengen el 
viernes 29 de enero, el Colegio de Comisarios, ha adoptado el 2 de 
febrero, el informe de evaluación de Schengen sobre Grecia y una 
propuesta de Recomendación del Consejo sobre el tratamiento de las 
graves deficiencias detectadas en el informe de evaluación sobre la 
aplicación de las normas de Schengen en el ámbito de la gestión de las 
fronteras exteriores en Grecia. Las recomendaciones se presentarán al 

Consejo para su adopción. 

El mecanismo de evaluación de Schengen, establecido en octubre de 2013 prevé la verificación de la aplicación 
de las normas de Schengen a través de visitas de control a un Estado miembro de equipos conducidos por la 
Comisión con expertos de los Estados miembros y Frontex. El informe de evaluación de Schengen para Grecia y 
la propuesta de Recomendación del Consejo han sido elaborados conjuntamente por los expertos de los Estados 
miembros y de la Comisión. 

Más información aquí. 

 Los Eurodiputados piden superar miedo y divisiones para preservar Schengen 

La UE necesita superar el miedo y las divisiones que la paralizan y gestionar de manera efectiva los flujos de 
migrantes y refugiados, señalaron numerosos eurodiputados durante un debate con la presidencia holandesa y 
la Comisión el martes en sesión plenaria. Enfatizaron que la protección de las fronteras exteriores es vitar para 
preservar la zona de libre movimiento de Schengen y algunos también pidieron tolerancia cero con los ataques 
racistas y violentos contra migrantes y refugiados.  

La necesidad de respetar el principio internacional de no devolución (de solicitantes de asilo o refugio en caso 
de que puedan ser perseguidos) y cómo financiar la línea de ayuda a Turquía para atender a los refugiados sirios 
fueron otros temas tratados en el debate. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/2/40802208284_es_635901060000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/2/40802208284_es_635901060000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/pdf/new-settlement/
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/pdf/new-settlement/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129STO11957/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129IPR11944/pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/schengen-evaluation/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-211_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129IPR11903/pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160129PHT11982/20160129PHT11982_original.jpg?epbox[reference]=20160129STO11957
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/videos/index_en.htm#08012624906b251f
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 El Presidente de Estonia pide determinación ante la crisis de la inmigración 

"Unamos nuestro ingenio y nuestras fuerzas, demos la espalda a la 
indecisión y a los reproches, y dejemos de eludir nuestras 
responsabilidades", reclamó Toomas Hendrik Ilves, Presidente de 
Estonia durante su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo 
este martes 2 de febrero. "Gestionaremos esta crisis de la migración si 
mostramos la determinación de nuestros antecesores", añadió.  

"Debemos ser solidarios con los Estados de la Unión Europea (UE) que se 
están llevando la peor parte de la crisis", añadió el Presidente estonio 
antes de añadir: "Debemos aceptar una forma funcionar de reparto de la carga". También hizo hincapié en que 
"tenemos que controlar por completo las fronteras externas de la UE". Y apostilló: "No podemos vivir sin 
fronteras ni dentro ni fuera de la Unión". 

Más información aquí. 

 La Comisión presenta un plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación del 
terrorismo 

La Comisión Europea presentó el 2 de febrero un plan de acción para 
intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo. 

Los recientes atentados terroristas perpetrados en la Unión Europea y 
en otras partes del mundo demuestran la necesidad de una respuesta 
europea contundente y coordinada para combatir el terrorismo. 

La Agenda Europea de Seguridad señaló una serie de ámbitos que 
pueden mejorar la lucha contra la financiación del terrorismo. El plan de 
acción global presentado permitirá reaccionar con rapidez y firmeza a 

los retos actuales sobre la base de las normas de la UE en vigor, complementándolas en caso necesario. Mediante 
medidas concretas, adaptará estas normas o propondrá normas adicionales para hacer frente a las nuevas 
amenazas. 

Más información aquí. 

 Túnez: el Consejo prorroga durante un año la inmovilización de activos 

El 28 de enero de 2016, el Consejo ha prorrogado hasta el 31 de enero de 2017 la inmovilización de activos de 
48 personas consideradas responsables de malversación de fondos públicos en Túnez y de personas asociadas a 
ellas.  

La decisión se publicará en el Diario Oficial de la UE el 29 de enero de 2016. 

Las sanciones, adoptadas inicialmente el 31 de enero de 2011, se dirigían contra el expresidente Zine El Abidine 
Ben Ali, su esposa y otras 46 personas. Se han venido renovando anualmente. 

Más información aquí. 

 Consejo Europeo, 18-19.2.2016 

El Consejo Europeo se centrará en dos cuestiones fundamentales: 

Reino Unido 

Tras los debates mantenidos en el Consejo Europeo de diciembre de 2015 sobre los planes del Reino Unido 
respecto a la convocatoria de un referéndum sobre su permanencia en la UE, el Consejo Europeo debe convenir 
en soluciones mutuamente satisfactorias en los cuatro ámbitos (competitividad, gobernanza económica, 
soberanía y seguridad social) 

Migración 

El Consejo Europeo hará balance de la aplicación de sus decisiones adoptadas en respuesta a la crisis migratoria 
y de refugiados. 

Más información aquí. 

 Próximas reuniones del Consejo de la Unión Europea 

 Eurogrupo, 11.2.2016 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 12.2.2016 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 15.2.2016 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 15.2.2016 

 Consejo de Asuntos Generales, 16.2.2016 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160202STO12481/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:031:0040:0047:EN:PDF
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/1/40802208227_es_635896602000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/02/18-19/
http://www.consilium.europa.eu/meetings/eurogroup/2016/02/11/
http://www.consilium.europa.eu/meetings/ecofin/2016/02/12/
http://www.consilium.europa.eu/meetings/fac/2016/02/15/
http://www.consilium.europa.eu/meetings/agrifish/2016/02/15/
http://www.consilium.europa.eu/meetings/gac/2016/02/16/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160202PHT12564/20160202PHT12564_original.jpg?epbox[reference]=20160202STO12481
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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. 

 

02 SELECCIÓN DE NOTICIAS DESTACADAS DEL PARLAMENTO EUROPEO: 

 Protección de las empresas europeas frente a China, pero respetando reglas OMC 

La UE debe buscar una solución, en línea con las reglas de la Organización 
Mundial de Comercio, que permita seguir protegiendo la economía europea 
frente a las importaciones por debajo de coste desde China sin perjudicar a 
las relaciones con el país asiático. Ésta fue la opinión mayoritaria expresada 
durante el debate en el pleno con la comisaria europea de Comercio, Cecilia 
Malmström, el lunes por la noche.  

Los eurodiputados debatieron con Malmström las tres opciones que la UE 
tiene en relación con el reconocimiento de China como economía de mercado: 

No introducir cambios legislativos a partir de diciembre de 2016, lo que supondría una infracción de las normas 
de la OMC y podría acarrear represalias por parte de China, 

Levantar todas las medidas anti-dumping contra China no sería realista, señaló Malmström, debido al daño 
potencial para la industria europea y el empleo, y 

Proponer un nuevo mecanismo anti-dumping, que permita a la UE respetar sus compromisos en el seno de la 
OMC. 

La comisaria indicó a los eurodiputados que, según cálculos preliminares, sin medidas paliativas, la UE podría 
perder hasta 77.000 empleos en sectores afectados por el “dumping” chino. 

Los eurodiputados insistieron en que el método de cálculo de los aranceles anti-dumping debe modificarse, y 
pidieron una atención especial para el sector del acero, muy afectado por la competencia injusta de las 
exportaciones chinas. 

Más información aquí. 

 ¿Estatus de Economía de Mercado para China después de 2016? Comisión parlamentaria de 
Comercio Internacional. 

La comisión parlamentaria de Comercio internacional (INTA) junto con al departamento de política de la DG 
EXPO organizaron un taller titulado “¿Estatus de Economía de Mercado para China después de 2016?” En el taller 
se discutió la interpretación legal del Protocolo de Adhesión del China a la OMC con presentaciones de 
académicos y expertos de alto nivel. 

  

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/20160129IPR11943/pdf
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También se exploró las implicaciones políticas de conceder a China el Estatus de Economía de Mercado (MES) 

 Programa. 

 Análisis por parte del departamento de política de la DGEXPO de la concesión del Estatus de Economía 
de Marcado a China. 

 Impuesto sobre sociedades: la Comisión presenta su plan de fiscalidad equitativa 

Los eurodiputados debatieron el 2 de febrero los planes de la Comisión Europea 
para que el impuesto sobre sociedades sea más equitativo y eficaz. La elusión 
de este tributo merma entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año la 
recaudación en la Unión Europea (UE). El escándalo 'Luxleaks' mostró que, a 
veces, los Estados de la UE cortejan a las multinacionales con tratos fiscales 
ventajosos, y participan en una competencia fiscal que puede erosionar sus 
ingresos.  

El Parlamento Europeo (PE) ha puesto en marcha dos comisiones especiales para analizar la cuestión y ha 
reclamado que la Comisión Europea ponga en pie normas para restringir estas prácticas. 

Más información aquí. 

 El pleno debate con Draghi la política del BCE 

Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo (BCE), presentó este 
lunes 1 de febrero ante el pleno del Parlamento Europeo (PE) el informe 
del BCE sobre 2014. Tras la presentación debatió con los eurodiputados 
sobre, previsiblemente, cuestiones como los indicadores económicos de 
la zona euro, la actual debilidad de la inflación y la política monetaria 
expansiva del BCE para reactivar la economía. Siga el debate en directo 
en nuestra web.  

¿Ha funcionado la política del BCE? Mario Draghi aseguró durante la 
rueda de prensa celebrada en Fráncfort el 21 de enero que la entidad que 
preside podría reorientar sus medidas en marzo. Y ahora acude al Parlamento Europeo a presentar las decisiones 
adoptadas en materia de política monetaria y a debatirlas con los eurodiputados. 

En marzo de 2015, el BCE amplió su programa de compra de activos y se comprometió a adquirir bonos del sector 
público y del privado por un valor de 60.000 millones de euros al mes hasta, al menos, septiembre de 2016. El 
programa fue luego prorrogado hasta marzo de 2017. 

Más información aquí. 

 El PE pide medidas de apoyo a los territorios insulares de la UE 

El Parlamento Europeo quiere que la Comisión Europea tome medidas 
concretas para compensar a las islas de la UE por sus desventajas 
estructurales y que puedan desarrollar todo su potencial. En una 
resolución adoptada el jueves 4 de febrero, la Cámara destaca las 
dificultades que afrontan algunas islas en el sur del continente debido al 
incremento de los flujos migratorios y pide que se mantengan los 
regímenes especiales vigentes.  

El texto, que fue aprobado a mano alzada, plantea, entre otras 
iniciativas: 

 Establecer un “grupo homogéneo compuesto por todos los territorios insulares”, basándose en el 
artículo 174 del Tratado de la UE, que reconoce las desventajas permanentes de carácter geográfico, 
natural y demográfico que pueden padecer estos territorios, 

 Tener en cuenta otros indicadores estadísticos, además del PIB, para reflejar la vulnerabilidad 
económica y social de estas regiones, 

 Llevar a cabo un estudio en profundidad de los costes adicionales asociados a las islas (transporte, 
suministro energético y acceso a los mercados, entre otros), 

 Poner en marcha “un marco estratégico de la UE para las islas” con el objetivo de vincular instrumentos 
que puedan tener un fuerte impacto territorial, y 

 Presentar una “Agenda para las islas de la UE” y, posteriormente, un Libro Blanco para realizar un 
seguimiento del desarrollo de las islas. 

Más información aquí. 

  

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMjAzLjU0NzA4MjAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDIwMy41NDcwODIwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTk5MDUwJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&107&&&http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/882036df-e8fc-4a69-a94f-8c835bd8b545/Draft%20Programme_China_mes%20workshop.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMjAzLjU0NzA4MjAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDIwMy41NDcwODIwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTk5MDUwJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&108&&&http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/3c4eb76f-7abe-4f94-8e8c-4181dff9cc40/Chinas%20market%20economy%20status_analysis.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMjAzLjU0NzA4MjAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDIwMy41NDcwODIwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTk5MDUwJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&108&&&http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/3c4eb76f-7abe-4f94-8e8c-4181dff9cc40/Chinas%20market%20economy%20status_analysis.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151210STO06912/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129STO11908/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129IPR11941/pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20151211PHT07274/20151211PHT07274_original.jpg?epbox[reference]=20151210STO06912
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160129PHT11901/20160129PHT11901_original.jpg?epbox[reference]=20160129STO11908
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160201PHT12333/20160201PHT12333_original.jpg?epbox[reference]=20160129IPR11941
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 Plataforma europea para combatir el trabajo no declarado 

El Parlamento respaldó el martes 2 de febrero la puesta en marcha de una 
“plataforma europea” para impulsar la lucha contra el empleo no declarado. 
La idea es mejorar la cooperación entre los Ministerios de Empleo de los 
Estados miembros, los sindicatos y las patronales sobre cómo afrontar un 
problema que perjudica a la economía y distorsiona el mercado laboral. La 
economía no declarada representa el 18% del PIB de la UE.  

El empleo no declarado se refiere a cualquier actividad remunerada, en 
principio legal, que no se declara a las autoridades, como Hacienda y la 

Inspección de Trabajo. La plataforma busca incentivar medidas transfronterizas prácticas y efectivas y desarrollar 
un sistema fiable de intercambio de información entre los organismos nacionales. 

Sin embargo, no está prevista la armonización de las normativas nacionales ni habrá interferencia alguna en las 
medidas adoptadas por cada país, recalca el texto, que apunta a las diferentes definiciones y regulaciones 
existentes dentro de la UE. 

El objetivo a largo plazo es mejorar las condiciones laborales, reducir el fraude a la Seguridad Social e integrar a 
los trabajadores de la economía sumergida en el mercado de trabajo. La plataforma lidiará con todo tipo de 
empleo no declarado, desde los falsos autónomos a las empresas ficticias. 

Más información aquí. 

 Georgi Pirinski, eurodiputado: "A los empleados en trabajos no declarados se les niega 
derechos básicos" 

El trabajo no declarado equivale al 18,4 por ciento del producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) en 
2012 y representa, por tanto, un gran problema en Europa. Sus efectos negativos repercuten en los trabajadores, 
las empresas y los Gobiernos. Los eurodiputados han votado este martes 2 de febrero crear una plataforma para 
combatir esta lacra. No deje de ver el vídeo que contiene la entrevista en la que explica la situación el 
eurodiputado socialdemócrata búlgaro Georgi Pirinski. 

Más información aquí. 

 El Parlamento decide no vetar el nuevo modelo de test de emisiones para coches 

La propuesta de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente de vetar el plan 
de la Comisión Europea para elevar temporalmente los límites de emisiones 
NOx en vehículos diésel fue rechazada el miércoles por la Cámara, después de 
que el ejecutivo de la UE se comprometiera a incluir una cláusula de revisión y 
presentara un proyecto legislativo a largo plazo para transformar el mecanismo 
comunitario de autorización de coches, en respuesta a la presión del 
Parlamento tras el escándalo de Volkswagen. 

“Las negociaciones con la Comisión Europea y los Estados miembros han sido intensas y han dado resultados”, 
señaló el presidente de la comisión de Medio Ambiente, Giovanni La Via (PPE, Italia). “Ahora tenemos un 
compromiso claro de la Comisión de incorporar una cláusula de revisión con un calendario detallado, con objeto 
de reducir los límites de emisiones que acordaron los colegisladores. Además, hay sobre la mesa una propuesta 
para la modificación a largo plazo del sistema de aprobación de vehículos, tal y como demando el Parlamento”, 
agregó. 

Más información aquí. 

 PE anima a Kosovo a continuar reformas e insta a Estados miembros a reconocerlo 

El Parlamento valoró el jueves 4 de febrero el progreso en la normalización de las relaciones entre Serbia y 
Kosovo e instó a los Estados miembros que todavía no lo han hecho a reconocer a Kosovo, pues ello contribuiría 
a reforzar la estabilidad en la región y aumentaría la credibilidad de la UE en su política exterior. 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

De un vistazo:  

 Coordinación de políticas económicas en la zona euro bajo el semestre europeo. 

 El Congreso de Estados Unidos modifica el programa de exención de visa (VWP). 

 Política exterior y seguridad de la UE (lo que los Think Tanks están pensando) 

 Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares. 

 La resolución del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre la orden de arresto. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129IPR11935/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160202STO12430/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129IPR11905/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129IPR11940/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/497722/IPOL_ATA(2016)497722_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573969/EPRS_ATA(2016)573969_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/572268/EPRS_ATA(2016)572268_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/569987/IPOL_ATA(2016)569987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573959/EPRS_ATA(2016)573959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160203PHT12794/20160203PHT12794_original.jpg?epbox[reference]=20160129IPR11905
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 El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

 Política de energía nacional de Rusia 

 Política de asilo en Canadá 

 Nigeria: situación económica - Situación política - Situación social - Situación de la seguridad. 

 Kirguistán: Situación social - Situación económica. 

Análisis en profundidad: 

 Crecimiento y trabajos creados a través del presupuesto de la UE 

 Directiva 91/477 sobre la adquisición y posesión de armas. 

 Programa de Asistencia Financiera a Grecia - enero 2016 

Estudios: 

 El papel del ECB en la asistencia financiera: primeras observaciones. 

 Servicios de interés general en el periodo de financiación 2014-2020 

 Institutos culturales europeos en el exterior. 

 Impacto social y económico del sistema de penalización por puntos para infracciones pesqueras graves. 

 Acogida de refugiadas y solicitantes de asilo en la UE. Caso de estudio: Alemania. 

 La directiva de asesoramiento y la criminalización de la asistencia humanitaria a migrantes irregulares. 
¿Adecuada a los propósitos? 

 El sector de la pesca de almeja en la UE: el caso del mar Adriático. 

Briefing: 

 Entender la innovación 

 Normas comunes y nuevo marco de titularización. 

 Titularización y requisitos de capital 

 Revisión de los objetivos de gestión de residuos en la UE - El paquete de medidas sobre la economía 
circular: estimación inicial a una evaluación de impacto de la Comisión. 

 Marco Financiero Multianual 2014-2020: Antecedentes en vista de la revisión a mitad de ejecución 

 Revisión a mitad de ejecución del Marco Financiero Multianual (MFF) 2014-2020, antecedentes. 

 La liberalización de los servicios postales de la UE. 

 Recomendaciones específicas para los países de la zona euro 

 Investigación para la comisión parlamentaria de desarrollo regional (REGI): aplicación de la Política de 
Cohesión en el periodo 2014-2020. Actualización, febrero de 2016. 

 Islas de la UE: tener en cuenta sus necesidades específicas en las políticas de la UE 

 Trabajo no declarado en la UE 

 Plataforma europea para luchar contra el trabajo no declarado. 

 Tiempos cambiantes para las estadísticas sociales de la EU 

 Acuerdo de paz en Sudán del Sur: Ambicioso y difícil de cumplir 

Informes: 

 Informe - Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Ucrania - A8-0007/2016 - Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

 Régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de plátanos y de 
leche - A8-0006/2016 - Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

03 EUROSTAT 
 

 Los precios de la producción industrial bajan un 0,8% en la zona de euro y la UE28 

 El volumen de ventas al por menor aumenta en un 0,3% en la zona euro 

 La tasa de inflación anual de la zona euro subió al 0,4% 

 El 60% de los estudiantes de secundaria estudió más de un idioma extranjero en 2014 

 La UE depende de las importaciones de energía por un poco más de la mitad de su consumo en 2014 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573970/EPRS_ATA(2016)573970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573962/EPRS_ATA(2016)573962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573964/EPRS_ATA(2016)573964_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573957/EPRS_ATA(2016)573957_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573956/EPRS_ATA(2016)573956_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573954/EPRS_ATA(2016)573954_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573955/EPRS_ATA(2016)573955_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573967/EPRS_ATA(2016)573967_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573966/EPRS_ATA(2016)573966_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/490693/IPOL_IDA(2014)490693_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573289/EPRS_IDA(2016)573289_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/574389/IPOL_IDA(2016)574389_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2012/475116/IPOL_STU(2012)475116_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573411/IPOL_STU(2016)573411_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573413/IPOL_STU(2016)573413_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536497/IPOL_STU(2016)536497_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573412/IPOL_STU(2016)573412_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573968/EPRS_BRI(2016)573968_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573934/EPRS_BRI(2016)573934_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573935/EPRS_BRI(2016)573935_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528826/EPRS_BRI(2016)528826_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528826/EPRS_BRI(2016)528826_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/552317/IPOL_BRI(2015)552317_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/572675/IPOL_BRI(2016)572675_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573963/EPRS_BRI(2016)573963_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574390/IPOL_BRI(2016)574390_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/563425/IPOL_BRI(2016)563425_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/563425/IPOL_BRI(2016)563425_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573960/EPRS_BRI(2016)573960_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573900/EPRS_BRI(2016)573900_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573945/EPRS_BRI(2016)573945_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/558767/EPRS_BRI(2016)558767_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573965/EPRS_BRI(2016)573965_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0007+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0007+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0006+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0006+0+DOC+PDF+V0//ES
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-02022016-BP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-03022016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-29012016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-01022016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/8-04022016-AP
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria específica de propuestas — EACEA/08/2016 — Carta Erasmus de Educación 
Superior del período 2014-2020 

La Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) constituye un marco general de calidad de las actividades de 
colaboración europea e internacional que todo centro de educación superior podrá llevar a cabo en el marco del 
Programa Erasmus+. Los centros de educación superior sitos en uno de los países que se enumeran a 
continuación deberán contar con una Carta Erasmus de Educación Superior para solicitar y poder participar en 
la movilidad personal vinculada al aprendizaje y/o en la colaboración en materia de innovación y buenas 
prácticas en el marco del Programa. Los centros de educación superior sitos en otros países no necesitan la Carta 
Erasmus y el marco de calidad se establece mediante acuerdos interinstitucionales entre los centros de 
educación superior. La Carta se concede por toda la duración del Programa Erasmus+. La ejecución de la Carta 
será objeto de seguimiento y la vulneración de cualquiera de sus principios y compromisos podrá dar lugar a su 
retirada por parte de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2016 - Acciones de información y de promoción relativas a 
productos agrícolas. Convocatoria de propuestas 2016. Programas simples 

Convocatoria de propuestas 2016. Programas simples. Acciones de información y de promoción relativas a 
productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países de conformidad con el Reglamento 1144/2014. 
Fecha límite para la presentación de las solicitudes: 28 abril 2016 (DOUE C 41/04, 4.2.2016) 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2016 - Acciones de información y de promoción relativas a 
productos agrícolas. Convocatoria de propuestas 2016. Programas múltiples 

Convocatoria de propuestas 2016. Programas múltiples. Subvenciones a acciones de información y de promoción 
relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países de conformidad con el Reglamento 
1144/2014. Fecha límite para la presentación de las solicitudes: 28 abril 2016 (DOUE C 41/05, 4.2.2016) 

Más información aquí. 

 El CDTI invierte más de 34 millones de euros para 69 proyectos de I+D+i empresarial 

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 69 nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto 
total que asciende a casi 46 millones de euros. El CDTI aportará más de 34 millones de euros impulsando, de esta 
manera, la I+D+i empresarial. 

Más información aquí. 

 Se buscan expertos en el área de Ética de la investigación, en el marco del programa Ciencia 
con y para la Sociedad (SwafS) de Horizonte 2020 

La Oficina Europea del Ministerio de Economía y Competitividad hace una llamada a muestras de interés para 
formar parte del Grupo de expertos en Ética e integridad científica, en el marco del programa Ciencia con y para 
la Sociedad (SwafS) de Horizonte 2020. 

El grupo de expertos trabajará desde marzo hasta diciembre de 2016 y contará con un máximo de diez expertos 
de diversas disciplinas. El objetivo será el apoyo en cuestiones de ética de la investigación e integridad científica 
a la unidad responsable del Programa SwafS. El trabajo consistirá en actividades remotas y puede incluir la 
participación en una reunión presencial en el caso de que los responsables lo consideren necesario. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de solicitudes - Foro Tacógrafo 

La Comisión está buscando expertos para formar parte del Foro de Tacógrafo mencionado en el artículo 43 del 
Reglamento (UE) nº 162/2014. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de marzo 2016. 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/040/05&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/041/03&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/041/04&from=ES
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5608
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/noticias/se-buscan-expertos-en-el-area-de-etica-de-la-investigacion-en-el-marco-del-programa-ciencia-con-y-para-la-sociedad-swafs-de-horizonte-2020
http://ec.europa.eu/transport/media/news/2016-02-01-tachograph-forum-call_en.htm
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 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en el marco de la 
ERA-NET NORFACE 

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 600.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre Dynamics of Inequality 
Across the Life-course: structures and processes, en el marco de la red europea de investigación NORFACE (ERA-
NET Cofund NORFACE). 

Más información aquí. 

 Implicaciones del Art.32 del Acuerdo de Subvención Horizonte 2020: Contratación de 
Investigadores 

Para saber qué implica el cumplimiento del Artículo 32 del Acuerdo de Subvención Horizonte 2020 sobre 
contratación de investigadores, la red EURAXESS ha elaborado un resumen y recogido las preguntas más 
frecuentes. Este Artículo es de obligado cumplimiento por parte de todos los beneficiarios de proyectos 
europeos H2020. 

Más información aquí. 

 Ayudas para la agricultura y la ganadería. Extremadura 

Se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago 
básico, otros directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y 
actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores -productores integrados y 
general de la producción agrícola de ámbito nacional. Campaña 2016/2017 

Más información aquí. 

 Ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas (MOVEA). España 

Se regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la 
implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016, MOVEA 

Más información aquí. 

 Ayudas para el apoyo a la iniciativa empresarial de microempresas. Castilla - La Mancha 

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la inversión y la mejora de la 
productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, y se aprueba la convocatoria para 2016. Línea 1. Apoyo a la iniciativa empresarial de microempresas. 

Más información aquí. 

 Ayudas a la investigación colaborativa en áreas estratégicas - Programa Elkartek. País Vasco 

Se regulan y convocan para el ejercicio 2016 las ayudas a la investigación colaborativa en áreas estratégicas- 
Programa Elkartek 

Más información aquí. 

 Ayudas para el apoyo a la creación y consolidación de las industrias. Castilla - La Mancha 

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la inversión y la mejora de la 
productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, y se aprueba la convocatoria para 2016. Línea 2. Línea de apoyo a la creación y consolidación de las 
industrias de Castilla-La Mancha 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas para los agricultores. Extremadura 

Ayudas del régimen de pequeños agricultores, por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, 
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como 
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones 
agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados y general de la producción agrícola de ámbito 
nacional. Campaña 2016-2017 

Más información aquí. 

  

http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-de-la-era-net-norface
http://www.euraxess.es/esl/derechos/articulo-32-acuerdo-de-subvencion-de-h2020
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51689&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51267&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51676&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51589&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51677&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51693&usuario=IpymeNoVal
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 Se publica en el BOE la Ley de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la 
estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. 
(Andalucía) 

El BOE publica la Ley de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el 
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. (Andalucía) 

Más información aquí. 

 Lista de contratos a ser licitados por la Delegación de la Unión Europea en Bolivia 

Lista de contratos a ser licitados por la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, cuyo valor está comprendido 
entre 15.000.00 y 134.000.00 EUR 

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 

 

 Servicios de Asistencia Técnica y de Comunicación y Visibilidad para el Proyecto ATEPECA 

Referencia EuropeAid/137808/DH/SER/Multi  

Publicación 2/02/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa América latina 

Zona geográfica América Latina y Caribe 

Presupuesto 44.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Contrato de comunicación y visibilidad del Programa: ''Medidas de Apoyo al Desarrollo 
Institucional y la Gestión de Políticas Públicas'' (MADIGEP) 

Referencia EuropeAid/137710/DH/SER/HN  

Publicación 19/12/2015 

Actualización 29/01/2016 

Situación-Abierto 29/02/2016 

Tipo Servicios  

Programa América latina  

Zona geográfica Honduras  

Presupuesto 920,000 (EUR) 

Ver artículo 

  

http://ipyme.org/es-ES/noticias/Documents/BOE-A-2016-957.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/bolivia/press_corner/all_news/news/2016/20160203_listadolic_es.htm
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?ADSSChck=1454601166231&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1454601311280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137710
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 Fourniture et installation de deux centrales PV pour l'éclairage public et l'épuration des eaux 
usées à Nabeul – Tunisie  

Referencia EuropeAid/137794/IH/SUP/TN  

Publicación 26/01/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Suministros  

Programa Vecindad 

Zona geográfica Túnez 

Ver artículo 

 ta Instrumento Europeu para a Democracia e Direitos Humanos 

Referencia EuropeAid/150877/DD/ACT/AO  

Publicación 27/01/2016 

Situación-Abierto 29/03/2016 

Tipo Subvención por acción  

Programa Derechos humanos  

Zona geográfica Angola  

Presupuesto 800,000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 II edición Seminario "Connecting European Chambers: aprendiendo juntos de las experiencias 
regionales" Bruselas, 8 y 9 de Marzo en el Comité de Regiones 

El seminario, organizado por las delegaciones en Bruselas de las Cámaras de Comercio nacionales de Alemania, 
Austria, España, Francia, Holanda e Italia está orientado a personal de Cámaras implicado en la gestión de 
programas UE. La lengua de trabajo será el inglés, los gastos de viaje y alojamiento correrán a cargo de los 
participantes.   

Rogamos tener en cuenta la fecha límite de inscripción es el 22 de febrero; por razones logísticas las 
inscripciones se realizarán por riguroso orden de recepción a través del link que se facilita en la invitación.  

 Invitación 

 Programa 

 Taller sobre Pymes–Comisión parlamentaria de Comercio Internacional-17/02/2016 

El taller sobre “Apoyo a medida para PYMEs que conduzca a una aplicación efectiva de la 
estrategia de comercio e inversión de la UE” tiene la intención de superar las típicas barreras 
a las que las PYMEs tienen que hacer frente cuando intentan ir más allá de sus fronteras 
nacionales. Por ejemplo, el acceso a la financiación, insuficiente conocimiento de los 
mercados exteriores, etc. 

En cuanto a la manera de conocer cuáles son esos problemas reales que los emprendedores 
deben afrontar, el taller sigue un concepto nuevo, introduciendo una plataforma para 
emprendedores seleccionados de varias regiones europeas, y que representen a diferentes 

sectores de negocios, ofreciéndoles así la posibilidad de tener voz propia. 

En 2014, los 22 millones de PYMEs en la EU28 representaban el 99,8% en el sector de la economía no financiera. 
Estas PYMEs empleaban a más de 90 millones de personas, un 67% del empleo total, y generaron un 58% del 
valor añadido del sector. Sin embargo, solo un 13 % de las salidas al exterior de las PYMEs de la UE fueron más 
allá del mercado único. La nueva estrategia europea "Comercio para todos" ha puesto especial énfasis en el 
potencial desaprovechado en la integración de las PYMEs de la UE en el mercado mundial. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1454601515397&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137794
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1454601422085&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150877
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
https://www.dropbox.com/s/spu4ys1uedlz25w/Invitaci%C3%B3n%20-%20WORKSHOP%20-%20CONNECTING%20EUROPEAN%20CHAMBERS-%20Bruselas%208-%20Marzo%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zdanbefgv90mx0h/CONNECTING%20EUROPEAN%20CHAMBERS%202016%20-%20Draft%20AGENDA-1-02-2016.pdf?dl=0
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Información adicional 

Formulario de registro: fecha límite 10 febrero 2016 

Borrador del programa 

Comunicado de la Comisión "Comercio para todos" 

Análisis: "El futuro de la política comercial de la UE" 

 CDTI organiza una nueva edición del "Seminario de Asesores de Proyectos de I+D+I de la 
Unión Europea – Horizonte 2020” 

 

La edición XXIII del Seminario de asesores se celebrará en el Parador de la Granja (Segovia) del 19 al 21 de abril 
de 2016. 

El Seminario se dirige a organizaciones y personas cuyo principal cometido sea el apoyo a la participación de 
entidades españolas en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación financiadas por la 
Unión Europea a través de Horizonte 2020 (H2020) e iniciativas relacionadas. 

Los interesados en participar deberán realizar la preinscripción antes del próximo 15 de febrero a las 18:00 h. 
Después de esa fecha se reunirá el Comité de selección, que decidirá qué personas asistirán al Seminario. La 
selección se basará en la información facilitada por los interesados para la preinscripción mediante el formulario 
existente a tal efecto. Se valorará especialmente la estrategia y objetivos de participación de la entidad en 
Horizonte 2020. Asimismo se tendrá en cuenta la experiencia de los asistentes y su capacidad para utilizar los 
conocimientos adquiridos para asesorar a las entidades españolas en la presentación de propuestas de proyectos 
de I+D+I a H2020. 

Más información aquí. 

 Plan de Inversiones para Europa. Mérida 11/02/2016 

La Comisión Europea en España y el Banco Europeo de Inversiones organiza la jornada-debate Plan de 
Inversiones para Europa. Durante la actividad se informará sobre las oportunidades que el también llamado Plan 
Juncker ofrece para relanzar la inversión. En concreto, se expondrá el funcionamiento del Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas, que se espera respalde inversiones en ámbitos clave como infraestructuras, 
investigación e innovación, así como financiación para las pequeñas empresas. Asimismo, se explicará el 
funcionamiento del Centro Europeo para Asesoramiento de la Inversión, destinado a apoyar a inversores y 
promotores de proyectos. 

Más información aquí. 

 [Y]Factor: sé inteligente, sé regional... ¡y sé innovador!   

La creciente tendencia hacia una economía digital aporta muchos 
beneficios a Europa, entre los que se cuentan el aumento de la 
competitividad, la movilidad laboral y nuevas posibilidades de trabajo, y 
abre novedosos campos para las empresas. No obstante, cabe 
preguntarse en qué medida los gobiernos locales están dispuestos  

a considerar a la juventud como un recurso y utilizar sus soluciones digitales como parte de las políticas de 
desarrollo regional. ¿De qué manera pueden contribuir los jóvenes a la innovación en sus regiones y ciudades?  

La conferencia «[Y]Factor 2016», que tendrá lugar este invierno, se centrará en esta cuestión esencial. El acto 
reunirá a jóvenes, entes locales y jóvenes emprendedores en el marco de un debate interactivo que tratará dos 
cuestiones clave:  

1) ¿Cómo pueden colaborar los jóvenes empresarios y los entes locales y regionales? 

2) La generación joven y las ciudades inteligentes: ¿cómo pueden impulsar la innovación los macrodatos? 

Los oradores, junto con los participantes, debatirán sobre el valor añadido que las empresas emergentes aportan 
a las comunidades locales y regionales y los obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes emprendedores en sus 
regiones y ciudades. ¿Qué es una «ciudad inteligente» y cómo podemos utilizar los macrodatos para impulsar la 
innovación? Estas y otras cuestiones análogas constituirán el tema clave de la conferencia.  

Más información aquí. 

  

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMjAzLjU0NzA4MjAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDIwMy41NDcwODIwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTk5MDUwJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&101&&&http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a13a2a02-d7f2-4efe-82c0-db0b3c990ced/registration_2016_02_17.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMjAzLjU0NzA4MjAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDIwMy41NDcwODIwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTk5MDUwJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&102&&&http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e31526e8-b988-4c9a-8407-aa0659e2fc24/Draft%20programme.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMjAzLjU0NzA4MjAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDIwMy41NDcwODIwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTk5MDUwJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&103&&&http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e0290e54-86e7-40ed-b95a-0f599115221f/Commission%20Communication.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMjAzLjU0NzA4MjAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDIwMy41NDcwODIwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTk5MDUwJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&104&&&http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/182a9514-d162-427e-ba98-ac5d12ec89ea/The%20future%20of%20the%20EU%20trade%20policy.pdf
http://www.cdti.es/SeminariosPM_CDTI
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/plan-juncker-merida_es.htm
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/yfactor-think-smart-think-regional-lets-innovate.aspx
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 Infoday "Future and Emerging Technologies" (FET) en la UAB el 11 de febrero de 2016 

La Oficina Europea, el MINECO y la Oficina de Proyectos Internacionales de Investigación de la UAB organizan Ia 
jornada informativa sobre "Future and Emerging Technologies" (FET - H2020) para la preparación de propuestas 
a las próximas convocatorias 2016/2017. La jornada informativa tendrá lugar el próximo jueves 11 de febrero 
2016 en la Sala de Grados de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Los Puntos Nacionales de Contacto de FET para Horizonte 2020 Nicolás Ojeda (Oficina Europea) ySeverino Falcón 
(MINECO) presentarán las oportunidades dentro del Programa de Trabajo FET 2016/2017 y darán consejos 
prácticos para la preparación de propuestas, en especial cómo abordar los criterios de evaluación y cómo 
redactar la parte de impacto. 

Más información aquí. 

 Jornada informativa "H2020 con y para la Sociedad" 

La Oficina Europea del Ministerio de Economía y Competitividad organiza en colaboración con la Agencia 
Andaluza del Conocimiento la jornada “H2020 con y para la sociedad” el próximo 16 de febrero en el Museo de 
Ciencia y Tecnología - MUNCYT (Madrid), que tiene por objetivo conocer oportunidades transversales de 
Horizonte 2020 relacionados con el programa "Ciencia con y para la sociedad" (Science With and For Society - 
SWAFS) y ofrecer un espacio de interacción entre investigadores y comunicadores científicos, de cara a la 
preparación de propuestas. 

Más información aquí. 

 Jornada Informativa y Brokerage Event de Ciencia con y para la Sociedad | Bruselas, 3 de 
marzo de 2016 

 

El próximo 3 de marzo tendrá lugar en Bruselas la Jornada Informativa y Brokerage Event de Ciencia con y para 
la Sociedad” de Horizonte 2020. En el “Brokerage Event” o Sesión Networking, los participantes en propuestas 
del programa, podrán mantener reuniones bilaterales –preestablecidas de 15min- en las que compartir sus ideas 
de proyecto e identificar socios potenciales para sus consorcios para las convocatorias de 2016/2017. Evento 
organizado por SiS.net ², la red internacional de los Puntos Nacionales de Contacto de Ciencia con y para la 
Sociedad, en cooperación con la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 EU-México S&TI Cooperation 

Los días 8 y 9 de marzo de 2016 tendrá lugar en México DF el 
evento “EU-Mexico S&TI Cooperation”, organizado por el 
proyecto EU-MEX INNOVA. 

El proyecto EU-MEX INNOVA, financiado por la Comisión 
Europea en el 7º Programa Marco, tiene como objetivo apoyar la colaboración entre empresas e investigadores 
mexicanos y europeos. México. En él participan entidades de cinco países, siendo los socios españoles el 
Ministerio de Economía y Competitividad y la Fundación Madri+d. 

En el evento, de dos días de duración, se presentarán en 6 sesiones paralelas los esquemas de financiación 
existentes entre México y la Unión Europea, dirigidos a apoyar la cooperación entre entidades públicas y privadas 
de ambas zonas geográficas en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se explicarán, por tanto, las 
oportunidades de financiación tanto bilaterales como en Horizonte 2020 en las temáticas de Energías 
Renovables, TIC, Salud, Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y Cambio Climático y Espacio. 

Más información aquí. 

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/infoday-future-and-emerging-technologies-fet-en-la-uab-el-11-de-febrero-de-2016
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/jornada-informativa-h2020-con-y-para-la-sociedad
https://www.b2match.eu/horizon-swafs2016
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/eu-mexico-s-ti-cooperation
https://www.b2match.eu/horizon-swafs2016
http://www.conacyt.mx/pci/index.php/cooperacion-internacional/fideicomisos/17-eumexinnova-espanol
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 XXIII Seminario de Asesores de Proyectos de I+D+I de la Unión Europea | Parador de La 
Granja, 19-21 abril 2016 

Lugar de celebración: Parador de La Granja. C/ Infantes, 3, 40100 Real Sitio 
de San Ildefonso (Segovia). Organizadores: CDTI. Cuota de 
inscripción: 600 €. Contacto: División de Programas de la Unión 
Europea del CDTI. Correo/s electrónico/s: h2020@cdti.es. Necesita 

activar JavaScript para visualizarla Observaciones: Para participar es necesario pre-inscribirse on-line. 
Posteriormente un comité de selección elegirá a los 42 asistentes definitivos, que deberán entonces realizar el 
pago de la inscripción. 

Más información aquí. 

 ALINVEST 5.0 - Launching event - Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 10/03/2016 

El programa AL-Invest 5.0 será oficialmente presentado el día 10 de marzo en Santa Cruz 
de la Sierra Bolivia, en las instalaciones de CAINCO, entidad coordinadora del 
Programa. En la oportunidad se realizará el lanzamiento de los Fondos 
Concursables para la Ayuda Financiera a Terceros (AFT). El evento está abierto 
a cualquier organización interesada en conocer el alcance del Programa y los detalles de la convocatoria. 

Más información aquí. 

 9 de febrero: ¡Únete al Día de Internet Segura! 

El Día Internacional de Internet Seguro (Safer Internet Day), en su 13º 
aniversario, se celebra el 9 de Febrero de 2016. Esta conmemoración tiene lugar 
en muchos países de Europa y el resto del mundo. Un evento que tiene lugar 
cada año en el mes de Febrero, con el objetivo de promover en todo el mundo 
un uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, especialmente entre 
menores y jóvenes. Safer Internet Day es promovido por Insafe, Red Europea 

por un Internet Seguro, de la Comisión Europea para la concienciación sobre un buen y seguro uso de la Red 
desde 2004. 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

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

 03-04/02, London (UK) – Donors event on Supporting Syria & the Region  

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

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

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

 10/02, Brussels (BE) - Meeting with McDonogh, new ECOSOC Vice President responsible for 
EUROCHAMBRES 

 11/02, Brussels BE) – Presidency meeting 

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

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

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

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

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

  

file:///C:/Users/Hector%20Benitez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RB1I4YZS/h2020@cdti.es
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&xtor=RSS-3&id=3428
http://www.alinvest5.org/?page_id=2944
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/play-your-part-and-enjoy-safer-internet-day-9-february-2016
http://eshorizonte2020.es/
http://www.alinvest5.org/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/newsroom/new-carousel-sid2016-500x254px_11866.jpg
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04 AMÉRICA LATINA 
 

 El BEI presta 50 millones de dólares para tratamiento de aguas en la ciudad de Panamá 

El Banco Europeo de Inversiones ha concedido 50 millones de dólares a la 
República de Panamá para inversiones en el tratamiento de aguas residuales 
de la ciudad de Panamá. El Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la 
Guardia y el vicepresidente del BEI, Román Escolano han firmado en Panamá 
el correspondiente contrato de financiación. 

El préstamo financiará la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Juan 
Díaz incluida en el Plan Estratégico Quinquenal 2015-2019 del gobierno de 

Panamá, que define el sector de agua como una de las áreas prioritarias y cuyo objetivo es de mejorar la 
cobertura además de la calidad y la gestión de los servicios de agua. El proyecto duplicará la capacidad de 
tratamiento de aguas existente de 190.000 m3 y tendrá un impacto positivo en la calidad de los servicios y la 
calidad del medio ambiente urbano. 

Este préstamo, el tercero que el BEI concede al Gobierno de Panamá, se realiza en el marco del actual mandato 
para América Latina que le permite prestar apoyo a inversiones destinadas a desarrollar infraestructuras 
económicas y sociales. 

Más información aquí. 

 Los Principales Retos de la Banca Central en América Latina 

Durante las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se celebraron en Lima 
en Octubre de 2015 se llevaron a cabo dos interesantes seminarios sobre los retos que enfrenta la Banca Central 
en América Latina. De las discusiones que tuvieron lugar en estos foros y de reflexiones posteriores quedó claro 
que la agenda en materia monetaria y financiera para los países de la región es aún abultada y compleja. Los 
principales retos para la banca central en América Latina pueden ser divididos en tres grupos: los tradicionales; 
los asociados con el perfeccionamiento de los regímenes de metas de inflación; y los coyunturales. 

Más información aquí. 

 El Comisario de Agricultura de la UE participará en Cali en evento comercial sobre desarrollo 
agrícola sostenible con el Pacífico colombiano 

El Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, junto con 40 
empresarios y representantes comerciales europeos, participará en el evento 
“Oportunidades comerciales y de inversión entre el Pacífico colombiano y la Unión 
Europea: Socios para el desarrollo integral sostenible agrícola” que se llevará a cabo 
en Cali en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, el próximo 9 de febrero. 

El evento, organizado por la Gobernación del Valle del Cauca, la Agencia de 
Promoción de Inversión en el Pacífico Colombiano (Invest Pacific) y la Unión Europea, 
busca fomentar las oportunidades de intercambio comercial en el sector agrícola 
entre la UE y Colombia en el marco del Acuerdo Comercial con un enfoque hacia el desarrollo rural sostenible. 
Cabe anotar que, de acuerdo con cifras de Procolombia, 49 empresas del Valle del Cauca comenzaron a exportar 
por primera vez a los 28 países de la UE tras la entrada en vigor del Acuerdo. 

Más información aquí. 

 ¿Cómo logrará Colombia un crecimiento sostenible y en paz para 2030? 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Oficina del Director Ejecutivo por Colombia tienen el placer de 
invitarlo a un conversatorio con Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, y Luis Alberto Moreno, Presidente 
del BID, para explorar desafíos y tendencias en Colombia, en el marco de los trabajos de la iniciativa Colombia 
Sostenible.  

Colombia Sostenible se presentó en la Cumbre del Clima en París-COP21 en diciembre pasado y representa un 
enfoque integral para dar respuestas a los desafíos del postconflicto y el desarrollo sostenible en Colombia. 

Más información aquí. 

  

http://www.eib.europa.eu/pdf?url=/infocentre/press/releases/all/2016/2016-023-eib-lends-usd-50-million-for-water-treatment-in-panama-city&lang=-es
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6273
http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2016/20160201_01_es.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-02-01/11396.html
http://www.eib.europa.eu/photos/download.do?documentId=58989&binaryType=largeprvw
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 Publicación del reporte sobre el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+) 

La Comisión Europea ha publicado un amplio reporte sobre el Sistema 
Generalizado de Preferencias (GSP), enumerando los efectos del enfoque de la 
Unión de usar el comercio para apoyar a países en desarrollo. 

El reporte examina cómo cada beneficiario ha implementado 27 convenciones 
internacionales, las cuales están agrupadas en los cuatro temas siguientes: 

 Derechos humanos; 

 Derechos laborales; 

 Protección del medio ambiente y cambio climático; y 

 Buena gobernanza. 

El reporte evidencia el fuerte progreso entre los beneficiarios en el fortalecimiento de las instituciones 
responsables de las convenciones internacionales, así como los retos actuales para su implementación efectiva. 
También identifica las áreas de mejoramiento para el siguiente ciclo de monitoreo. Todos los países beneficiarios 
del SGP+, incluyendo Guatemala, hicieron esfuerzos significativos en la implementación de convenciones 
internacionales importantes sobre estos temas. 

Más información aquí. 

 El programa AL-Invest 5.0 será oficialmente presentado el día 10 de marzo en Santa Cruz de la 
Sierra Bolivia  

El programa AL-Invest 5.0 será oficialmente presentado el día 10 de marzo en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, en 
las instalaciones de CAINCO, entidad coordinadora del Programa. En la oportunidad se realizará el lanzamiento 
de los Fondos Concursables para la Ayuda Financiera a Terceros (AFT). El evento está abierto a cualquier 
organización interesada en conocer el alcance del Programa y los detalles de la convocatoria. 

Más información aquí. 

 La Jefa de la Unidad de Cooperación para América Latina de la UE visita proyectos financiados 
por la organización en Cuba  

Como parte del programa de trabajo que cumplimentara en el país, la Sra. 
Henriette Geiger, Jefa de la Unidad de Cooperación para América Latina de 
la Unión Europea, tuvo detalles del proyecto “Desarrollo social integral y 
participativo de los adolescentes en La Habana Vieja” (a+ espacios 
adolescentes), ejecutado en la Habana Vieja por la Oficina del Historiador 
de la Ciudad y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y 
recorrió el recién restaurado Palacio del Segundo Cabo, actual Centro para 

la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa, ambos frutos del apoyo financiero de la UE en la isla 
caribeña. 

Más información aquí. 

 Los Núcleos universitarios de apoyo fiscal a personas de baja renta consolidan su desarrollo 
en América Latina 

EUROsociAL y la Receita Federal de Brasil han impulsado la creación de 130 Núcleos Universitarios de Apoyo 
Contable y Fiscal en siete países de América Latina. Un total de 1.404 estudiantes han realizado 26.000 
atenciones gratuitas a ciudadanos 

Más información aquí. 

 20 años de acciones para la reducción de la pobreza en Paraguay 

El 2015 fue un año intenso para la SAS, que ha celebrado 20 años de vida 
institucional y 10 años del Tekoporã, el emblemático programa de transferencias 
monetarias con corresponsabilidad que llega hoy a 131.000 familias en situación 
de pobreza y vulnerabilidad. 

EUROsociAL ha apoyado de forma estratégica el fortalecimiento de la SAS desde el 
2013. En efecto, a raíz de la solicitud del Ministro de Acción Social, el Programa 
EUROsociAL de la Unión Europea se ha convertido en un importante aliado de la 
SAS para impulsar una serie de cambios organizativos y de gestión. Gracias al 

apoyo de expertos de Argentina, Brasil, España e Italia se ha asesorado a la SAS para que pudiera constituir su 
Plan Estratégico Institucional, reordenar su sistema de gestión orientándolo hacia resultados, al mismo tiempo 
se ha revisado su estructura y organigrama.  

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/guatemala/documents/press_corner/2016/20162801_10_es.pdf
http://www.emarketingcainco.com/envio/AlInvest5/lanzamiento_form.html
http://www.habanaradio.cu/proyectos/adolescentes/la-cultura-tambien-enriquece-al-hombre/
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/naf-consolidan-su-desarrollo-en-america-latina
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/20-anos-de-acciones-para-la-reduccion-de-la-pobreza-en-paraguay
http://www.eurosocial-ii.eu/files/2016-01/_MG_8447_9xksfslz.jpg
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 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios. 
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos 
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector 
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo, 
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría. 

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-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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