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01 NOTICIAS UE 

 Consejo Europeo, 18-19.2.2016 Principales resultados 

El Consejo Europeo de esta semana 
trata dos asuntos fundamentales: 

Reino Unido 

Tras los debates mantenidos en el 
Consejo Europeo de diciembre de 
2015 sobre el propósito del Reino 
Unido de convocar un referéndum 
sobre su permanencia en la UE, el 
Consejo Europeo convino en buscar 

soluciones mutuamente satisfactorias en cuatro ámbitos: 

 Competitividad 

 Gobernanza económica 

 Soberanía 

 Prestaciones de la seguridad social y libre circulación 

El 2 de febrero de 2016, el presidente Donald Tusk presentó la propuesta de un 
nuevo encaje que atiende a todas estas cuestiones. Se están llevando a cabo 
negociaciones a todos los niveles para llegar a un acuerdo con los 28 Estados 
miembros. 

 Carta del presidente Donald Tusk a los miembros del Consejo Europeo 
en relación con su propuesta de nuevo encaje del Reino Unido en la 
Unión Europea  

 Calendario: un nuevo encaje del Reino Unido en la UE 

 El Reino Unido y la Unión Europea 
 El reembolso británico en el presupuesto de la UE: una explicación 

sobre la reducción y otros mecanismos de corrección. 

 Artículo 50 del TUE: la retirada de un estado miembro de la UE. 

 

Al cierre de la edición del boletín, la 
reunión del Consejo Europeo de hoy, en 
la que se abordaría la cuestión relativa 
al Reino Unido no ha concluido. El lunes 
facilitaremos el acuerdo alcanzado esta 
tarde por el Consejo Europeo. 
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Conclusiones sobre migración 

En este enlace podrán encontrar las conclusiones sobre migración del Consejo Europeo que se celebra desde 
ayer en Bruselas. Esta mañana los líderes de la UE se reúnen nuevamente para seguir abordando el tema del 
encaje del Reino Unido en la UE.  

 Más información y documentos clave sobre el Consejo Europeo del 18 y 19 de febrero. 

 Declaraciones del presidente, Donald Tusk, tras la primera sesión del Consejo Europeo 

 Hacia la Unión de la Energía: La Comisión presenta un paquete de medidas sobre seguridad 
energética sostenible 

La Comisión Europea ha presentado el 16 de febrero un paquete de 
medidas sobre seguridad energética con el objetivo de adaptarnos 
hacia una economía más baja en carbono y garantizar el suministro de 
energía. 

SEGURIDAD ENERGÉTICA  

La seguridad energética es una de las piedras angulares de la Estrategia 
de la Unión de la Energía, que a su vez es una de las principales 
prioridades políticas de la Comisión Juncker. Con el objetivo de que la 

UE sea más resistente a posibles interrupciones del suministro energético como ya ocurrió en el invierno de 
2014, la Comisión Europea ha establecido una seria de medidas: 

 Moderar la demanda de energía, 

 Aumentar la producción de energía en Europa (incluso a partir de fuentes renovables), 

 Seguir desarrollando un mercado interior de la energía efectivo y plenamente integrado, 

 Diversificar las fuentes de energía, proveedores y rutas. 

El paquete de medidas sobre seguridad energética tiene también en cuenta el nuevo pacto universal sobre 
cambio climático (que se cerró en la conferencia del COP21 de París) y que sienta las bases para una transición 
energética mundial y un compromiso con las energías limpias. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PAQUETE DE MEDIDAS ADPOTADO POR LA COMISIÓN EUROPEA?  

1) Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas  

El gas desempeña un papel en la transición a una economía hipocarbónica y sigue siendo importante en la 
combinación energética de la UE. No obstante, la dependencia actual del exterior obliga a la Unión a aumentar 
la capacidad de resistencia de sus mercados ante posibles interrupciones del suministro de gas. Para aprovechar 
al máximo todos los beneficios de un mercado líquido y competitivo, es necesario reforzar la transparencia en el 
mercado del gas de la UE. A fin de corregir la fragilidad del sistema, la Comisión propone un cambio, pasando 
del enfoque nacional a un enfoque europeo, a la hora de elaborar medidas de seguridad de abastecimiento. La 
propuesta introduce, además, un principio de solidaridad entre los países de la UE para garantizar el suministro 
de los hogares y los servicios sociales básicos, como los sanitarios, en caso de que ese suministro se vea afectado 
por crisis graves. 

2) Una decisión sobre los acuerdos intergubernamentales en el sector de la energía  

La UE debe asegurarse de que los acuerdos intergubernamentales 
firmados por sus Estados miembros con terceros países que resulten 
pertinentes para la seguridad del gas en la UE sean más transparentes y 
plenamente conformes con el Derecho de la UE. A tal fin, se introduce un 
control de compatibilidad ex-ante a cargo de la Comisión. Esa evaluación 
ex-ante permite comprobar la conformidad con las normas de 
competencia y con la legislación sobre el mercado interior de la energía 
antes de que los acuerdos se negocien, firmen y sellen. Los Estados 
miembros deberán tener plenamente en cuenta el dictamen de la 
Comisión antes de firmar los acuerdos. 

3) Estrategia sobre el gas natural licuado (GNL) y el almacenamiento de gas  

Europa es el mayor importador de gas natural del mundo. La capacidad de Europa respecto a la importación 
global de GNL es considerable: hoy por hoy es suficiente para satisfacer aproximadamente el 43 % de la actual 
demanda total de gas (2015). No obstante, sigue habiendo grandes disparidades a nivel regional en cuanto al 
acceso al GNL. La Comisión establece una estrategia sobre el gas natural licuado (GNL) que permitirá mejorar 
 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/02/18-euco-conclusions-migration/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/02/18-19/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/2/40802208991_en_635914518600000000.pdf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140505_ucrania_rusia_europa_gas_mz
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140505_ucrania_rusia_europa_gas_mz
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el acceso de todos los Estados miembros al GNL como fuente alternativa de gas. Los elementos centrales de esa 
estrategia son 

 La construcción de la infraestructura estratégica necesaria para completar el mercado interior de 
la energía, 

 Identificación de los proyectos necesarios para acabar con la dependencia de algunos Estados 
miembros respecto de una sola fuente. 

4) Estrategia de calefacción y refrigeración  

La calefacción y la refrigeración de los edificios y la industria consumen la mitad de la energía de la UE. Además, 
funcionan con combustibles fósiles en el 75 % de los casos. La estrategia de calefacción y refrigeración propuesta 
se centra en la eliminación de los obstáculos a la descarbonización en los edificios y la industria. Asimismo, hace 
hincapié en que el aumento de la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía renovables repercutirán 
sobre la seguridad energética. Abordar este sector de una forma más estratégica resulta fundamental, ya que la 
UE quiere mejorar su interdependencia respecto a proveedores externos. 

¿Y AHORA QUÉ?   

La Comisión Europea hace un llamamiento firme al Parlamento Europeo y al Consejo para que las propuestas 
presentadas se conviertan con carácter prioritario en legislación sin demora, a fin de reforzar la capacidad de 
resistencia de Europa frente a posibles interrupciones del suministro de energía. Más información aquí. 

 Estrategia de la Unión de la Energía  

 Informe sobre el estado de la Unión de la Energía 2015 

 Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas 

 Acuerdos intergubernamentales en materia de energía 

 El gas natural licuado y el almacenamiento de gas potenciarán la seguridad energética de la UE 

 Hacia un sector de la calefacción y la refrigeración inteligente, eficiente y sostenible 

 Estrategia de la Unión de la Energía  

 Informe sobre el estado de la Unión de la Energía 2015 

 Programa de Cooperación de Energía Renovable África-UE 

Como continuación a nuestra comunicación del pasado 1 de diciembre de 2015 sobre RECP, facilitamos 
información sobre el Foro de Inversión que organiza RECP, los días 12 y 13 de abril, en Ámsterdam. 

Africa-EU Renewable Energy Cooperation Programme (RECP), Programa de Cooperación de la UE para África 
sobre energías renovables, es un programa con múltiples donantes que apoya el desarrollo de los mercados de 
energías renovables en África. Se puso en marcha por más de 35 Ministros de países africanos y europeos bajo 
la África-EU Energy Partnership (AEEP) (Asociación África-UE para la Energía). La EU Energy Initiative Partnership 
Dialogue Facility (EUEI PDF), el Mecanismo de diálogo para la asociación de la Iniciativa de Energía de la UE, es 
responsable de la ejecución del Programa de Cooperación de la UE para África sobre energías renovables (RECP). 
El EUEI PDF está financiado por Austria, la Comisión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos y 
Suecia. 

Este foro puede ser de interés a empresas del sector de Energías Renovables de sus respectivas demarcaciones 
territoriales interesadas en África. 

Más información aquí. 

 El 74% de los países de África Subsahariana mejoraron el clima de negocios entre 2014 y 2015 

El 74% de las economías de África Subsahariana mejoraron su clima de 
negocios entre 2014 y 2015, superadas sólo por los países de Europa, 
Asia Central y  Asia meridional. 

Así se ha puesto hoy de relieve durante la presentación del informe 
“Doing Business para África 2016”, en la que han participado el 
presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, los 
secretarios de Estado de Comercio y Asuntos Exteriores en funciones, 
Jaime García-Legaz e Ignacio Ybáñez, respectivamente, y el director 
general de Casa África, Luis Padrón. El informe, elaborado por el Banco 

Mundial, ha sido presentado por Santiago Croci, especialista senior en Desarrollo del Sector privado del Grupo 
de Indicadores Globales. 

Según los datos del estudio, cinco países localizados en el África Subsahariana -Senegal, Uganda, Kenia, 
Mauritania y Benín- se sitúan entre los estados que más avances realizaron en los ámbitos analizados por el 
informe “Doing Business” entre 2014 y 2015. En conjunto implementaron el 30% de las reformas regulatorias 
llevadas a cabo en todo el mundo para facilitar los negocios. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_es.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate/state-energy-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-308_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-309_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-310_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-311_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate/state-energy-union_en
https://www.dropbox.com/s/kyla9ihhdzfxhat/RECP.pdf?dl=0
http://www.africa-eu-renewables.org/news/
http://www.euei-pdf.org/fr
http://www.euei-pdf.org/fr
http://www.africa-eu-renewables.org/news/
http://www.camara.es/
http://www.casafrica.es/
http://www.camara.es/informe-doing-business-para-africa-2016
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Los mayores avances de los países del África Subsahariana se produjeron en los indicadores apertura de 
empresas, obtención de crédito, registro de la propiedad e impuestos totales, que se han reducido 
significativamente desde el año 2005. 

Para el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, África necesita la contribución de socios comerciales 
y de inversión y una mayor integración en las cadenas internacionales de valor. 

En este sentido, Bonet ha anunciado que las Cámaras de Comercio realizarán este año 62 acciones de promoción 
en 25 países africanos. Del total de acciones de promoción, 49 son misiones comerciales directas. 

Más información aquí. 

 Resolución de litigios en línea: nueva plataforma para consumidores y comerciantes 

La Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva plataforma para ayudar 
a los consumidores y a los comerciantes a resolver litigios relativos a compras 
hechas en Internet. 

La plataforma de resolución de litigios en línea (RLL) ofrece una ventanilla 
única que permite a los consumidores y comerciantes de la UE resolver sus 
litigios en el caso tanto de las compras nacionales como de las transfronterizas. 
El procedimiento consiste en la canalización de los litigios nacionales hacia los 

organismos de resolución alternativa de litigios (RAL) que estén conectados a la plataforma, hayan sido 
seleccionados por los Estados miembros en función de criterios de calidad y hayan sido notificados a la Comisión. 

Elementos fundamentales de la plataforma: 

 La plataforma es de fácil utilización y accesible en todo tipo de dispositivos. Los consumidores pueden 
cumplimentar el impreso de reclamación en la plataforma en tres sencillos pasos. 

 La plataforma ofrece a los usuarios la posibilidad de llevar a cabo todo el procedimiento en línea. 

 Es una plataforma multilingüe. La plataforma incluye un servicio de traducción para prestar ayuda en 
los litigios entre partes radicadas en diferentes países europeos.  

Al día de hoy, alrededor de 117 organismos de resolución alternativa de litigios de 17 Estados miembros están 
conectados a la plataforma de resolución de litigios en línea. La Comisión está trabajando con los Estados 
miembros para alcanzar una cobertura completa de todos los Estados miembros y sectores tan pronto como 
sea posible. La resolución alternativa de litigios (RAL) ofrece una forma rápida y barata de resolver los litigios. 
Por término medio, la resolución de los asuntos dura un máximo de 90 días. La experiencia de los consumidores 
europeos que han utilizado la resolución alternativa de litigios tiende a ser positiva: el 70 % se mostró satisfecho 
por el modo en que se han tramitado sus reclamaciones mediante este procedimiento. Se trata de una forma 
adicional de resolución de litigios para los consumidores y no sustituirá a la posibilidad de recurrir a los tribunales, 
aunque esto suele ser más largo y costoso (solo un 45 % de los consumidores está satisfecho con la manera en 
que un órgano jurisdiccional ha tramitado su reclamación). 

Los comerciantes podrán también beneficiarse de esta nueva plataforma, ya que los procedimientos de 
resolución alternativa de litigios los ayudarán a evitar costosas tasas procesales y a mantener buenas relaciones 
con los clientes. 

Más información aquí. 

 España: BEI e ICO: acuerdo para facilitar financiación a pymes 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
han acordado un préstamo de 500 millones de euros destinados a apoyar 
proyectos de pymes y empresas de mediana dimensión, con el objetivo de 
estimular el crecimiento económico y la creación de empleo. El contrato de 
préstamo ha sido firmado esta mañana en Luxemburgo por el vicepresidente 
del BEI, Román Escolano, y la presidenta de ICO, Emma Navarro. 

En la ceremonia de firma el vicepresidente del BEI, Román Escolano, ha 
destacado “la importancia de este tipo de operaciones en apoyo a las pequeñas y medianas empresas, esencial 
para estimular el crecimiento económico y la creación de empleo en España”. Además, el vicepresidente destacó 
que “esta operación es una muestra más de la excelente cooperación entre BEI e ICO en apoyo de estas 
empresas” 

La presidenta del ICO, Emma Navarro, ha destacado “la estrecha colaboración que mantienen ambas 
instituciones y el apoyo del BEI a las líneas ICO para la financiación de las pymes en España”. Además, ha 
resaltado “el compromiso de ICO con el Plan de Inversiones para Europa y la necesidad de desarrollar nuevos 
productos que permitan aprovechar todas las oportunidades que el mismo ofrece”. 

  

http://www.camara.es/el-74-de-los-paises-de-africa-subsahariana-mejoraron-el-clima-de-negocios-entre-2014-y-2015
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_es.pdf
http://www.eib.europa.eu/photos/download.do?documentId=59187&binaryType=largeprvw
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El préstamo del BEI de 500 millones de euros servirá para financiar inversiones a largo plazo y necesidades de 
circulante de pymes y empresas de mediana capitalización (hasta 3.000 empleados) Este préstamo permitirá 
poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas un volumen total de 1.000 millones de euros, ya que 
ICO destinará una cantidad adicional equivalente al préstamo del BEI. Los fondos del BEI ofrecerán a las pequeñas 
empresas y autónomos financiación en condiciones favorables en términos de vencimiento y tipos de interés. 

Más información aquí. 

 Encuesta sobre préstamos bancarios en España del Banco Central Europeo (BCE) 

Se analizan a continuación los resultados de la última Encuesta sobre Préstamos Bancarios (EPB), realizada por 
el Banco Central Europeo (BCE) en el cuarto trimestre de 2015 y publicada en enero de 2016. En particular, se 
comparan las respuestas de las 10 entidades financieras españolas participantes en la encuesta con las del 
conjunto de la zona euro y se destaca la evolución del crédito a sociedades no financieras y PYME. 

Por el lado de la oferta, tanto en España como en el conjunto de la zona euro, los criterios de aprobación no 
experimentan endurecimiento o relajación. Sin embargo, en las condiciones de los préstamos se aprecia una 
disminución en los márgenes y un aumento de la competencia entre entidades, de manera más acusada en 
España. 

Más información aquí. 

 Según el último GEM, la Tasa de Actividad Emprendedora en España se sitúa en el 5,7% 

De acuerdo con el último informe GEM 2015/2016 (Global Entrepreneurship Monitor), la Tasa de Actividad 
Emprendedora (Total Entrepreneurial Activity-TEA) en España se sitúa en el 5,7%, lo que implica un ligero 
aumento con respecto a la TEA de 2014 (5,5%). Sin embargo, sigue manteniéndose por debajo de la media de 
Europa del 7,8%. La TEA mide el porcentaje de población adulta (entre 18 y 64 años) que está involucrada en 
iniciativas empresariales. 

El informe GEM analiza mediante encuestas a emprendedores de más de 60 países las oportunidades y 
motivaciones percibidas para emprender. 

Más información aquí. 

 Impulsar el liderazgo industrial de la UE: Puesta en marcha de tres líneas experimentales 
avanzadas en la fotónica. 

Tres grandes líneas piloto, que ayudan a las PYME a llevar 
las tecnologías fotónicas del laboratorio al mercado, 
acaban de ser puestas en marcha por la Photonics Public 
Private Partnership (PPP). Las líneas piloto permiten que 
miles de PYMEs con alto componente tecnológico en 
Europa (que a menudo carecen de acceso a 
infraestructuras avanzadas, de alto coste o la experiencia 
necesaria para fabricar nuevos e innovadores productos) 
sean capaces de tomar sus buenas ideas, ampliarlas y 

validarlas con los primeros clientes para una producción comercial. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea concede a 302 investigadores europeos becas de un valor global de 585 
millones 

18 científicos españoles van a recibir una beca del Consejo Europeo de Investigación 

El Consejo Europeo de Investigación (CEI) – (European Research Council (ERC), en inglés) ha anunciado hoy los 
302 ganadores para 2015 de las becas "Consolidator Grants" (becas de consolidación), entre ellos, 18 españoles. 

Estas becas se conceden a científicos de primer rango, con una trayectoria científica ya establecida. Se les ha 
adjudicado un total de 585 millones de euros, en el marco del programa de investigación e innovación de la UE 
"Horizonte 2020". Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, ha declarado: «como parte 
de Horizonte 2020, el CEI financia los trabajos de algunos de los investigadores más brillantes que están 
explorando las fronteras del conocimiento, personas cuyos hallazgos pueden lanzar nuevas industrias, nuevos 
mercados y contribuir al bienestar del planeta.» Con becas por un valor de 2 millones EUR cada una, podrán 
consolidar sus equipos de investigación y desarrollar sus ideas innovadoras. Algunos de los investigadores 
seleccionados en la presente convocatoria están desarrollando, por ejemplo, nuevos métodos para controlar a 
los insectos que transmitan enfermedades como el virus de Zika, para construcción de pilas de combustible 
ultraligeras o están estudiando el impacto de la renta sobre los resultados escolares. Emplean a más de 2.100 
estudiantes de doctorado, posdoctorado y otros agentes.   

Más información aquí. 

  

http://www.eib.europa.eu/pdf?url=/infocentre/press/releases/all/2016/2016-041-bei-e-ico-acuerdo-para-facilitar-financiacion-a-pymes&lang=-es
http://www.ipyme.org/es-ES/noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=3930
http://gemconsortium.org/report
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/boost-eu-industrial-leadership-launch-three-advanced-pilot-lines-photonics
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_cog2015_results.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/newsroom/new-carousel-photonics-500x254px_12150.jpg
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 Lucha contra la evasión fiscal: la UE y Andorra firman un nuevo Acuerdo de transparencia fiscal 

La UE y Andorra han firmado un nuevo Acuerdo de 
transparencia fiscal que hará más difícil para los ciudadanos de 
la Unión ocultar ingresos no declarados en las entidades 
financieras de Andorra. 

En 2018, Andorra y los Estados miembros de la UE 
intercambiarán automáticamente información sobre las 
cuentas financieras de los residentes de la otra parte. De este 
modo se garantizará que ambas partes están mejor equipadas 
para detectar y perseguir a los evasores fiscales, que ya no 
podrán aprovechar el secreto bancario para ocultar en el 

extranjero ingresos y activos. 

Según el nuevo Acuerdo, los Estados miembros recibirán los nombres, direcciones, números de identificación 
fiscal y fechas de nacimiento de sus residentes con cuentas en Andorra, así como otra información financiera y 
sobre el saldo de la cuenta, todo lo cual se ajusta perfectamente a la labor de la UE para aumentar la 
transparencia fiscal y combatir el fraude y la evasión fiscales, así como a la Norma Internacional de la OCDE y el 
G20 para el intercambio automático de información. La UE ya firmó el año pasado acuerdos similares con Suiza, 
Liechtenstein y San Marino, y se están ultimando las negociaciones con Mónaco. 

Más información aquí. 

 FMI - Cuando los ciclos nacionales coinciden: Seguimiento de recesiones y recuperaciones 
mundiales 

La recesión de 2009 ha sido la más devastadora desde 1960, 
afirma el libro multimedia 

Es necesario entender los ciclos económicos mundiales para 
mitigar efectos negativos 

Las políticas deben ser claras para inspirar confianza, en lugar de 
ser una fuente de incertidumbre 

El mundo ha sufrido cuatro recesiones mundiales desde 1960. 
En un nuevo libro multimedia, dos economistas hacen un 
seguimiento de qué lleva a la economía mundial a una recesión 
y qué la saca de ella. 

Un mensaje que se repite en la historia de las recesiones mundiales es que estas desaceleraciones, con 
frecuencia devastadoras, son elementos inevitables del ciclo económico mundial. Entender el funcionamiento 
de dicho ciclo es esencial dado que los responsables de la política económica deben prepararse para las 
recesiones y, al actuar conjuntamente, reducen sus costos sociales y económicos, comenta Kose, Director del 
Grupo de Análisis de las Perspectivas de Desarrollo del Banco Mundial y coautor junto a Marco Terrones, Subjefe 
de División del Departamento de Estudios del FMI, del libro Collapse and Revival: Understanding Global 
Recessions and Recoveries, 

Más información aquí. 

 La Comisión pone en marcha nuevas investigaciones antidumping sobre productos siderúrgicos 

La UE cuenta ahora con 37 medidas de defensa comercial en vigor sobre 
importaciones de productos siderúrgicos, mientras que nueve 
investigaciones siguen aún su curso. 

La Comisión Europea ha iniciado nuevas investigaciones antidumping para 
determinar si las importaciones de tres productos siderúrgicos han sido 
objeto de dumping en el mercado de la UE. Si así fuere, la Comisión tomará 
medidas para proteger la industria europea de los efectos perjudiciales de 
las prácticas comerciales desleales. 

Los tres productos siderúrgicos sujetos a estas investigaciones — tubos sin soldadura, chapas gruesas de acero 
y laminados en caliente, son originarios de China. 

Además de estas tres nuevas investigaciones, en otro caso pendiente en relación con un producto siderúrgico la 
Comisión ha decidido imponer a partir de la fecha de hoy derechos antidumping provisionales a productos planos 
de acero laminados en frío procedentes de China y de Rusia. Ello es continuación de otras medidas antidumping 
provisionales adoptadas recientemente, sobre las llamadas barras muy resistentes a la fatiga, originarias de la 
República Popular China, que fueron impuestas el 29 de enero. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5043_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5929_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-6275_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-288_es.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2016/INT020916AS.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-287_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-288_es.htm
http://ec.europa.eu/news/2016/02/20160212_es.htm
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 Más allá del PIB: nuevo Índice de Progreso Social regional 

El 16 de febrero se presentó, para someterlo a la opinión del público, el 
proyecto de Índice de Progreso Social regional que tiene por función 
medir el progreso social de 272 regiones europeas, en combinación con 
las medidas tradicionales de progreso económico. El índice puntúa en 
una escala de 0 a 100 el resultado absoluto en cada uno de los 50 
indicadores incluidos para medir los componentes del índice. Asimismo, 
refleja los puntos fuertes y débiles de regiones con unos resultados 
económicos similares.  

Los doce componentes temáticos del índice muestran variaciones 
significativas tanto dentro de los Estados miembros de la UE como entre 

ellos, por ejemplo en el acceso a la atención sanitaria, la calidad y coste de la vivienda, la seguridad personal, el 
acceso a la educación superior y la contaminación medioambiental.  

El índice es producto de la cooperación entre la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión 
Europea, la Social Progress Imperative y Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad. Se basa en el marco 
general del Índice de Progreso Social mundial, pero se ha adaptado a la UE con indicadores extraídos 
principalmente de datos de Eurostat.  

Más información aquí. 

 Las regiones europeas reclaman inversiones —en lugar de recortes— en educación 

Aumentar los recursos y estrechar la cooperación en aras de empleo juvenil, 
emprendimiento e integración no debe considerarse como un gasto, sino una 
inversión con futuro, subrayó el presidente del Comité Europeo de las Regiones, 
Markku Markkula. En un debate con Tibor Navracsics, comisario de Educación, 
Cultura, Juventud y Deporte, los líderes locales y regionales europeos hicieron 
también un llamamiento a favor de una nueva política de educación que favorezca 
la innovación y la excelencia en todas las regiones de Europa. En España, el 
porcentaje de abandono escolar ha caído del 32 al 22% en los últimos diez años.    

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) aguarda las propuestas de la Comisión 
Europea relativas a una Agenda de nuevas cualificaciones para Europa, prevista para el mes de mayo. El 
presidente Markkula afirmó que «la atención debería centrarse en los renovados esfuerzos de modernización 
de los sistemas educativos europeos, para lograr la excelencia y estimular la innovación en la enseñanza y la 
formación. También es esencial integrar las tecnologías digitales y desarrollar cualificaciones digitales para 
afrontar el denominado giro digital (en inglés, «Digital Turn»).» 

Más información aquí. 

 España: EIB y MicroBank anuncian acuerdo para facilitar financiación a estudiantes de máster 
en universidades europeas 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y MicroBank han rubricado un préstamo 
de 22.5 millones de euros destinado a facilitar préstamos a estudiantes 
universitarios para cursar un máster en universidades europeas. El 
Vicepresidente del BEI, Román Escolano y el Presidente de MicroBank, Antoni 
Vila Bertrán han firmado el correspondiente contrato de financiación. 

Los préstamos se destinarán a financiar los estudios y gastos generales de 
estudiantes residentes en España que realicen su máster en uno de los países 

del programa Erasmus+, o estudiantes de otros países del programa que se desplacen a España a estudiar un 
máster. Los préstamos se facilitarán en condiciones favorables en términos de plazo y tipo de interés. Asimismo, 
cabe destacar que para la concesión de estos préstamos MicroBank no requerirá avales ni garantías colaterales.  
De esta forma el Banco Europeo de Inversiones se suma a la iniciativa lanzada por la Comisión Europea y el Fondo 
Europeo de Inversiones en apoyo de la educación en Europa a través de una mayor movilidad de los estudiantes. 
Se espera que más de 2.000 estudiantes puedan beneficiarse de estos créditos en los próximos tres años. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/02/16-02-2016-moving-beyond-gdp-new-regional-social-progress-index
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/europe-regions-call-for-investments-not-cuts-in-education.aspx
http://www.eib.europa.eu/pdf?url=/infocentre/press/releases/all/2016/2016-033-eib-and-microbank-announce-agreement-to-facilitate-access-to-finance-for-masters-students-in-european-universities&lang=-es
http://www.eib.europa.eu/photos/download.do?documentId=59183&binaryType=largeprvw
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 Europa desarrolla los equipos para la fabricación de imanes ITER de gran potencia 

Uno de los polos de ingeniería de mayor sofisticación en Europa se 
ubicará en el emplazamiento del ITER. La instalación para la fabricación 
de bobinas de campos poloidales albergará los equipos para la 
fabricación de algunos de los imanes más potentes empleados en un 
dispositivo de fusión. Se desarrollarán diversos equipos a medida, grúas 
pesadas, cámaras de vacío y estaciones de montaje para fabricar las 

bobinas magnéticas que mantendrán la forma y la estabilidad del plasma del ITER. Debido a su impresionante 
diámetro y peso, cuatro de las seis bobinas se producirán en la instalación, y las dos restantes se entregarán en 
el emplazamiento para su puesta a prueba. 

F4E, el organismo de la UE que gestiona la contribución de Europa al ITER, ha suscrito un contrato con un 
consorcio formado por ELYTT ENERGY, ALSYOM y SEIV para el suministro de los equipos de manipulación e 
impregnación requeridos en la producción de las bobinas magnéticas de campo poloidal. Las obras finalizarán 
en ocho años, y su valor se situará en torno a los 30 millones de euros. 

Más información aquí. 

 Consulta pública-Mejorar los mecanismos de resolución de litigios en materia de doble 
imposición 

La consulta forma parte de los trabajos sobre la aplicación del Plan de acción de junio de 2015 para un sistema 
fiscal corporativa equitativa y eficaz en la Unión Europea y se centra en la mejora del doble mecanismo de 
resolución de disputas de impuestos. 

El objetivo general de la iniciativa es crear un ambiente de inversión y de negocios más atractivos y para lograr 
una mayor seguridad jurídica en un momento en que los últimos cambios significativos para aumentar la 
transparencia fiscal y la lucha contra el fraude y la evasión fiscales pueden contribuir a un aumento exponencial 
de los litigios. 

Más información aquí. 

 Consulta pública sobre el impacto de otorgar o no, el estatuto de economía de mercado a China 

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre el impacto de otorgar / o no, el estatuto 
de economía de mercado (MES) a China. Esta consulta es el resultado de ciertas disposiciones del protocolo de 
adhesión de China a la OMC que expiran a finales de este año, lo que plantea una serie de cuestiones jurídicas 
así como el impacto que esto tendría en los reglamentos antidumping de la UE. Más importante aún, podría 
tener un impacto económico significativo, este es también el objetivo de la consulta lanzada por la Comisión 
Europea. 

Más información aquí. 

 En Grecia la asistencia técnica debería centrarse en «reformas sostenibles» 

La asistencia técnica para ayudar a países en crisis como Grecia 
debería centrarse en reformas sostenibles y en contribuir a la 
continuidad de la actividad económica mediante el refuerzo de las 
capacidades de las administraciones nacionales, según sostiene el 
Tribunal de Cuentas Europeo. En un nuevo informe sobre el Grupo 
especial para Grecia creado en 2011 por la Comisión Europea, los 
auditores recomiendan que, en el futuro, este tipo de entes se base 
en una estrategia con objetivos bien definidos y que se establezcan prioridades en la asistencia técnica y se 
oriente con más precisión.  

El Grupo especial se centró en la reforma de la administración pública en Grecia, en mejoras en el sistema fiscal 
y la vuelta al crecimiento a través de la promoción del entorno empresarial. Los auditores examinaron si el Grupo 
especial cumplió su mandato y en qué medida la asistencia contribuyó eficazmente a la reforma. Las pruebas de 
auditoría se obtuvieron de la Comisión, los proveedores de servicios, los órganos oficiales griegos y otras partes 
interesadas. 

Más información aquí. 

 Grecia: Rumbo a un programa viable 

Habiendo rescatado a Grecia con éxito del borde del abismo el verano pasado y luego estabilizado la economía, 
el gobierno de Alexis Tsipras está considerando con sus socios europeos y el FMI un programa plurianual integral 
capaz de lograr una recuperación perdurable y la sostenibilidad de la deuda. Si bien las conversaciones están en 
curso, ha habido algunas interpretaciones erróneas sobre las opiniones del FMI y el papel que desempeña en el 
proceso. Pienso que sería útil hacer algunas aclaraciones. 

Más información aquí. 

  

http://f4e.europa.eu/Downloads/Press/Press_release_ES_170220161200.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_tax_dispute_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1602_16/INSR_TFGR_ES.pdf
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6289
http://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/Vouli-Athens-web.jpg
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 Una plataforma digital inteligente para aumentar la eficiencia energética urbana 

El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea SUNSHINE ha creado 
una plataforma en línea para mejorar considerablemente la eficiencia 
energética de edificios y centros urbanos. 

La plataforma, diseñada por urbanistas, empresas y responsables en el 
ámbito energético, permite evaluar y describir el comportamiento energético 
de los edificios y controlar el alumbrado público a distancia. La plataforma ha 
logrado reducir el consumo de energía en las ciudades europeas en las que 
se llevaron a cabo las pruebas. 

En Ferrara (Italia), se logró un ahorro cercano a los 2 millones de euros en costes de certificación energética para 
diez mil edificios. El ahorro medio alcanzó los cerca de 450 euros anuales en edificios públicos como escuelas. 

En Rovereto (Italia) se redujo el consumo de energía en entre un 19 y un 21 % en dos proyectos piloto, mientras 
que en Bassano (Italia) se ahorró setenta y cuatro euros anuales por farola, una reducción superior al 50 % en el 
consumo energético. 

Por otro lado, en Zagreb (Croacia) se logró un ahorro cercano a entre el 10 y el 30 %, mientras que en Trentino 
(Italia) se redujo la factura eléctrica anual de la provincia en entre el 7 y el 10 %. 

Más información aquí. 

 Colegios eficientes desde el punto de vista energético 

El proyecto se propuso crear, demostrar y publicitar las oportunidades que 
ofrece la construcción de centros escolares con un gran rendimiento 
energético. El proyecto realizó trabajos de retroadaptación en colegios 
situados en zonas climáticas distintas de Europa (Dinamarca, Alemania, Italia 
y Noruega) para demostrar que las escuelas pueden alcanzar una eficiencia 
energética excepcional, ofrecer un ambiente en interiores de gran calidad y 
mantener la viabilidad económica. 

Mejorar la eficiencia y ahorrar energía 

El proyecto abordó la renovación de los centros escolares existentes para integrar en ellos tecnologías de energía 
renovable y crear sistemas de gestión avanzados con la intención de demostrar la posibilidad de consumir tres 
veces menos energía de la que emplean ahora. Es más, cabe alcanzar una reducción del 75 % en la energía 
consumida con una inversión inferior a 100 euros por metro cuadrado, según fuentes del proyecto. 

Más información aquí. 

 Nuevo transmisor variable de banda ancha para construir las redes ópticas del futuro 

Investigadores del proyecto IDEALIST, financiado con fondos europeos, han 
desarrollado un nuevo transmisor variable de banda ancha (BVT) que podría 
erigirse en un elemento esencial de cara a lograr redes ópticas dotadas de 
flexibilidad y una conexión en red óptima y constante. 

La demanda de tráfico de datos registra un crecimiento constante de 
alrededor del 35 % a resultas de la proliferación de aplicaciones de gran 
consumo de banda ancha, situación que incrementa la presión sobre las 
redes ópticas. Además, los requisitos de tal tráfico no son constantes, sino 

que varían tanto en función de la hora del día como por la constante evolución que registra la demanda por 
parte de consumidores y empresas. 

Este crecimiento constante de las demandas sobre la red y del tráfico de datos plantea la apremiante necesidad 
de desarrollar redes ópticas eléctricas que posean la flexibilidad suficiente para gestionar una gama amplia de 
tipos de datos y tasas de transmisión. 

El prototipo de BVT contribuirá a satisfacer esta necesidad ya que puede transmitir datos por redes ópticas con 
cambio de tasa de bits y sin interrupciones. Ha sido construido por científicos de Bell Labs (Francia), entidad 
asociada al proyecto, y convierte las señales electrónicas en señales ópticas en cierto ancho de banda que se 
ajusta al nivel de demanda Así, ofrece la inmensa ventaja de evitar las interrupciones del servicio. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/124808_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124805_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124807_es.pdf
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 La UE ya tiene su propio cuerpo médico 

A través del Cuerpo Médico Europeo, los Estados miembros de la UE y 
otros países europeos que participan en el sistema ofrecerán material 
y equipos médicos para que puedan desplegarse rápidamente antes de 
que ocurra alguna emergencia, garantizando así una respuesta más 
rápida y previsible. El Cuerpo Médico podría incluir equipos médicos de 
emergencia, expertos en coordinación médica y salud pública, 
laboratorios móviles de bioseguridad, aviones para evacuaciones 
médicas y equipos de apoyo logístico. 

El marco del Cuerpo Médico Europeo forma parte de la nueva 
Capacidad europea de respuesta ante las emergencias (también conocida como el «fondo común voluntario») 
del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. Hasta la fecha, Bélgica, Chequia, Finlandia, Francia, Luxemburgo, 
Alemania, España, Suecia y los Países Bajos ya han destinado equipos y material al fondo común voluntario. 

Más información aquí. 

 Preguntas más frecuentes  

 La "Mamma Erasmus", Premio Europeo Carlos V 

La Fundación Academia Europea de Yuste ha  otorgado el Premio 
Europeo Carlos V a la profesora italiana Sofía Corradi, conocida como 
“Mamma Erasmus” por ser la impulsora del programa de intercambio 
internacional de jóvenes estudiantes más importante de Europa. 

Los resultados del trabajo iniciado por Sofía Corradi en beneficio del 
proceso de integración europea han sentado las bases para otras 
acciones formativas similares de gran éxito que van más allá de las 
fronteras europeas como Erasmus Mundus, y el actual programa de la 
Unión Europea Erasmus Plus. A través de su trabajo y del programa Erasmus ha permitido cambiar directamente 
la vida de casi 3.5 millones de estudiantes europeos, de cerca de 4.000 universidades, en los casi 30 años que 
lleva de existencia (el programa fue creado en 1987), beneficiando además también al personal docente, y de 
una manera más indirecta al entorno en el que se han movido esos estudiantes, promoviendo cambios 
enormemente positivos en la vida académica, social, cultural, formativa y económica europea desde su creación. 

Más información aquí. 

 

CONSEJO EUROPEO 
 

 Controles de las emisiones de los automóviles: luz verde para el segundo conjunto de medidas 

El 12 de febrero, el Consejo dio luz verde a la adopción del segundo conjunto 
de normas sobre los ensayos de emisiones en condiciones reales de 
conducción. 

Establece normas adicionales para medir con mayor precisión las emisiones 
de contaminantes de los automóviles y otros vehículos ligeros. Asimismo, fija 
límites no sobrepasables de emisiones y la fecha a partir de la cual se aplicarán 

esos ensayos a los nuevos modelos y los nuevos automóviles. 

Dado que el Parlamento Europeo no se opuso, la Comisión Europea puede adoptar el segundo conjunto de 
medidas. El primero recibió la luz verde del Consejo en noviembre de 2015. 

Se prevé que otros dos conjuntos de medidas completen el marco jurídico para los ensayos de emisiones en 
condiciones reales de conducción. 

 Emisiones de los vehículos en condiciones reales de conducción: el Consejo da luz verde al segundo 
conjunto de medidas  

 Emisiones en condiciones de conducción reales: el Consejo da luz verde al primer conjunto de medidas  

 Programa «Aire puro para Europa»: Mejorar la calidad del aire en Europa 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-263_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-276_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/premio-carlos-v-15_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/12-vehicle-emissions-in-real-driving-conditions-2nd-package/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/12-vehicle-emissions-in-real-driving-conditions-2nd-package/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/11/10-Real-driving-emissions-Council-gives-green-light/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/clean-air/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-263_es.htm
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 Una mayor seguridad en los equipos de protección individual, aparatos de gas y transporte por 
cable: el Consejo adopta nuevas normas de la UE 

El Consejo ha actualizado las normas del mercado interior en materia de equipos de protección individual, 
aparatos de gas y transporte por cable con objeto de mejorar la seguridad de los consumidores y garantizar la 
competencia leal entre empresas. 

Las nuevas normas también mejorarán la vigilancia del mercado por los poderes públicos sin imponer cargas ni 
costes adicionales al sector. 

La adopción definitiva de los tres Reglamentos por el Consejo, el 12 de febrero de 2016, se produce tras los 
acuerdos en primera lectura alcanzados entre el Consejo y el Parlamento Europeo en octubre de 2015. Los 
Reglamentos se publicarán el Diario Oficial de la UE. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo 

El Consejo recuerda que el Consejo Europeo, en su reunión de los días 17 y 18 de diciembre de 2015, concluyó 
que el Consejo y la Comisión adoptarían rápidamente nuevas medidas contra la financiación del terrorismo en 
todos los ámbitos determinados por el Consejo el 20 de noviembre. 

Toma nota de los trabajos que se están realizando en el Consejo y en las Naciones Unidas, Europol, el Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI), el Foro Mundial contra el Terrorismo, la coalición global contra el Daesh 
y otros organismos internacionales para combatir la financiación del terrorismo. 

Más información aquí. 

 La UE refuerza el derecho a la presunción de inocencia 

El 12 de febrero de 2016, el Consejo ha adoptado una Directiva por la que se refuerzan ciertos aspectos de la 
presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el propio juicio en los procesos penales. 

La finalidad de la Directiva consiste en reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo, estableciendo 
normas comunes relativas a determinados aspectos de la presunción de inocencia y al derecho a estar presente 
en el juicio. De este modo, la Directiva completará el marco legal establecido por el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales. La Directiva reforzará la confianza mutua entre 
las autoridades judiciales de los Estados miembros y facilitará el reconocimiento mutuo de las resoluciones en 
materia penal. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 11.2.2016 Principales resultados 

Situación económica de la zona del euro 

El Eurogrupo ha cambiado impresiones sobre la situación económica 
de la zona del euro, basándose en la presentación por parte de la 
Comisión Europea de sus previsiones económicas de invierno de 2016. 

De acuerdo con las previsiones, la recuperación económica en la zona 
del euro va a mantenerse, con un crecimiento previsto del PIB del 1,7 
% en 2016 y el 1,9 % en 2017.  

Se prevé que la tasa de desempleo disminuya del 11 % en 2015 al 10,5 
% en 2016, y al 10,2 % en 2017.  

En las previsiones se enumeran los bajos precios del petróleo, el actual tipo de cambio del euro y los bajos tipos 
de interés como algunos de los principales factores que impulsan la recuperación. También se señala que la 
economía se enfrenta a dificultades y riesgos derivados de la desaceleración del crecimiento de las economías 
emergentes.  

Los ministros estuvieron de acuerdo en general con el análisis de la Comisión Europea y reiteraron que, en el 
entorno actual de volatilidad de los mercados, es particularmente importante aplicar las normas acordadas en 
el marco de la gobernanza presupuestaria económica y financiera de la UE. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/2/40802208504_es_635908746600000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/2/40802208638_es_635911263000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/2/40802208507_es_635908911000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2016/02/11/
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 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 12.2.2016 Principales resultados 

Financiación del terrorismo 

El Consejo ha fijado sus prioridades, conforme se redoblan los 
esfuerzos para impedir la financiación del terrorismo. 

Las prioridades dan curso al plan de acción publicado por la Comisión 
con el fin de vencer los desafíos actuales y responder a los recientes 
atentados terroristas. El plan se basa en normas y prácticas vigentes en 
la UE, adaptándolas a las nuevas amenazas y en consonancia con 

normas internacionales. 

Elusión fiscal 

El Consejo ha mantenido un primer debate sobre un grupo de propuestas con objeto de reforzar la normativa 
de la UE para impedir la elusión fiscal de las sociedades. 

Este grupo de propuestas se concibe como una respuesta coordinada a las prácticas tributarias agresivas que 
utilizan las grandes sociedades. Asimismo pretende aplicar las normas aprobadas por la OCDE. 

Más información aquí. 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 15.2.2016 Principales resultados 

La Presidencia presentó su programa de trabajo y sus prioridades 
en los ámbitos de la agricultura y la pesca. La principal prioridad es 
el futuro de la política agrícola común (PAC). 

Martijn van Dam, ministro neerlandés de Agricultura y presidente 
del Consejo: «El tema central de nuestra sesión del Consejo 
informal del mes de mayo será "Alimentos del futuro - el futuro de 
los alimentos". Nos centraremos en la PAC después de 2020. En los 
próximos 30 años, la población mundial ascenderá a 9 o, quizás, 10 
millones de personas. Todos necesitaremos alimentos y energía, que deben producirse de un modo al que tanto 
el planeta como la naturaleza puedan hacer frente. Debemos mejorar nuestra producción de alimentos, no solo 
aquí, sino también a escala mundial. Y necesitamos más innovación, mayor sostenibilidad.» 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 15.2.2016 Principales resultados 

Diplomacia climática  

El Consejo puso de relieve el papel de la diplomacia climática 
europea para fomentar la aplicación del acuerdo mundial sobre el 
cambio climático alcanzado en diciembre de 2015. En dicho 
acuerdo se establecen los parámetros de un plan de acción sobre 
diplomacia climática para 2016, con mensajes clave centrados en 
tres líneas de actuación principales: 

Mantener la lucha contra el cambio climático entre las prioridades 
estratégicas del diálogo diplomático, la diplomacia pública y los instrumentos de política exterior. 

Respaldar la aplicación del Acuerdo de París y las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional en el 
marco de un desarrollo hipocarbónico y resistente al cambio climático. 

Dedicar un mayor esfuerzo al análisis de la relación entre el cambio climático, los recursos naturales, la 
prosperidad, la estabilidad y la migración. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo sobre las prioridades de la UE para 2016 en los foros de las Naciones Unidas 
sobre derechos humanos 

 Libia: se modifica y prorroga la misión de asistencia y gestión de las fronteras 

 Zimbabue: La UE prorroga por un año las sanciones 

 Conclusiones del Consejo sobre la República Moldava 

 Conclusiones del Consejo sobre Bielorrusia 

 Conclusiones del Consejo sobre Burundi 

 Conclusiones del Consejo sobre Somalia 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2016/02/12/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2016/02/15/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2016/02/15/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/02/15-fac-un-human-rights-fora/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/02/15-fac-un-human-rights-fora/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/02/15-fac-libya-border-management/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/02/15-zimbabwe-eu-prolongs-sanctions-by-one-year/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/02/15-fac-moldova-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/02/15-fac-belarus-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/02/15-fac-burundi-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/02/15-fac-somalia-conclusions/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/agriculture-and-fisheries-council-february-2016/arrival-and-doorstep-es-tejerina#event-media
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/foreign-affairs-council-february-2016/national-briefing-spain-part-133494345#event-media
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 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 24.2.2016 

Está previsto que el Consejo adopte una resolución sobre el fomento del desarrollo socioeconómico y la 
integración a través de la educación. El texto constituye la contribución de la educación y la formación al 
Semestre Europeo 2016. Está centrado en: 

 Garantizar una inversión eficaz en educación 

 Dar respuesta a las carencias de capacitación y anticipar las futuras necesidades en materia de 
cualificaciones 

 Abordar la educación para la ciudadanía y la inclusión social 

Draft resolution on promoting socio-economic development and inclusiveness in the EU through education  

Los ministros debatirán sobre el mejor modo de conectar la educación, el mercado laboral y la sociedad, 
centrándose en cuestiones relacionadas con el desarrollo de competencias. Los resultados de este debate se 
aportarán como contribución a la próxima comunicación de la Comisión sobre una nueva agenda de 
competencias para Europa. Dicha comunicación buscará reducir las carencias actuales en términos de 
competencias y aumentar las posibilidades de empleo y la movilidad.  

Presidency discussion paper: connecting education, the labour market and society  

Los ministros de Educación mantendrán además un cambio de impresiones sobre el modo de fomentar la 
ciudadanía y los valores fundamentales a través de la educación. Este debate se inscribe en la actuación 
consecutiva a la Declaración de París, formulada en 2015 a raíz de los atentados terroristas perpetrados en 
Francia y Dinamarca. Estará centrado en la educación para la ciudadanía, la capacitación de los profesores y 
alfabetización mediática. 

 Presidency discussion paper: promoting citizenship and fundamental values through education  

 Fomentar la educación con vistas al crecimiento económico y al empleo 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 25.2.2016 

Tras el Consejo Europeo de los días 18 y 19 de febrero, los ministros tratarán la aplicación de las medidas 
existentes en materia de migración y tal vez estudien asimismo la posible actuación futura. 

El Consejo intentará alcanzar una orientación general respecto al Reglamento propuesto en lo relativo al refuerzo 
de los controles mediante la consulta de bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores. El citado 
Reglamento, que modifica el Código de Fronteras de Schengen, fue presentado por la Comisión Europea en 
diciembre de 2015. Su objetivo es mejorar la seguridad en el interior de la UE haciendo obligatorio el control de 
los ciudadanos de la UE mediante la consulta de bases de datos pertinentes (que ya es posible realizar). 

Los ministros estudiarán asimismo la propuesta de Guardia Europea de Fronteras y Costas, presentada por la 
Comisión en diciembre de 2015. El organismo propuesto, que reuniría recursos de Frontex y de los Estados 
miembros de la UE, haría un seguimiento de los flujos migratorios, localizaría los puntos débiles e intervendría 
en las situaciones en que estuviera en riesgo una frontera exterior de la UE. 

El Consejo mantendrá un cambio de impresiones sobre la posible aplicación del artículo 26 del Código de 
Fronteras de Schengen y sobre cuestiones conexas. 

 Reforzar las fronteras exteriores de la UE  

 Cronología - Búsqueda de soluciones a las presiones migratorias 

 

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. 

  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5685-2016-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5745-2016-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5545-2016-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/education-economic-growth/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/strengthening-external-borders/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/
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
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 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 El Presidente del PE Martin Schulz afirma que "el PE se esforzará al máximo" para respaldar un 
posible acuerdo sobre la reforma de la pertenencia de Reino Unido a la UE 

Si se alcanza un acuerdo para reformar la pertenencia del Reino Unido a la 
Unión Europea, el Parlamento Europeo (PE) se esforzará al máximo para 
respaldarlo, aseguró Martin Schulz, Presidente de la Eurocámara, durante la 
reunión del Primer Ministro británico, David Cameron, con algunos de los 
principales eurodiputados este 16 de febrero. Schulz también puntualizó 
que "el resultado no está garantizado". Cameron visitó el PE en vísperas del 
Consejo Europeo que intentará lograr tal acuerdo.  

Aunque Schulz hizo hincapié en el compromiso del Parlamento de ser tan 
constructivo y rápido como sea posible en caso de que se alcance un acuerdo, no pudo garantizar el resultado. 
"Para dejarlo bien claro, ningún Gobierno puede ir al Parlamento y decir: aquí está nuestra propuesta, ¿puede 
garantizarnos el resultado?", detalló el Presidente de la Eurocámara. "No es posible en una democracia", 
continuó antes de asegurar que "el Parlamento Europeo se esforzará al máximo para respaldar el acuerdo y un 
trato justo, pero yo no puedo garantizar el resultado en el Parlamento Europeo". 

Martin Schulz ofreció esta explicación al dirigirse a la prensa tras una reunión con David Cameron que calificó de 
"constructiva". En ella abordaron cuestiones como la solicitud de subsidios por parte de los migrantes, y cómo 
evitar discriminar a los países ajenos a la zona euro. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea y sus socios comerciales  

En el periodo posterior a la crisis económica y financiera de 2008, la UE ha acelerado su especialización en la 
producción de bienes de marca de alto valor, en detrimento de la fabricación de productos con un alto 
coeficiente de mano de obra y bajo valor. Sin embargo, las persistentes barreras al comercio interfieren en los 
esfuerzos de los exportadores europeos. Para superar estas barreras y ofrecer igualdad de condiciones a sus 
empresas, la Unión viene negociando varios acuerdos de libre comercio. 

Más información aquí. 

 EP Newshub: política parlamentaria en tiempo real 

751 eurodiputados, ocho grupos políticos y una amplia cobertura de la 
actualidad del Parlamento Europeo. Todo esto puede encontrar en el Newshub 
del Parlamento Europeo: una página recién renovada que difunde en tiempo 
real las noticias sobre la Eurocámara. Consulte este artículo sobre esta 
herramienta y visítela.  

El Newshub del Parlamento Europeo es un servicio de noticias a tiempo real del 
Parlamento Europeo que reúne en una sola página web toda la información 
publicada por los eurodiputados, los grupos políticos, el Presidente y el servicio 
de prensa de la institución a través de diferentes plataformas. 

Descubra de un vistazo todo cuanto los eurodiputados españoles están publicando en la web. O siga a los grupos 
políticos de la Eurocámara. A todos, o a los que prefiera. 

También puede filtrar los debates más candentes en los que participan los eurodiputados y los grupos políticos. 
O buscar lo que los eurodiputados opinan sobre un tema en concreto como, por ejemplo, las negociaciones entre 
la Unión Europea y Estados Unidos para alcanzar una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI o 
TTIP, siglas estas últimas en inglés). 

Más información aquí. 

 
  

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/20160216STO14546/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060201/04A_FT(2013)060201_ES.pdf
http://www.epnewshub.eu/#/contributors?types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&cType=mep&countries=ES&_k=g1zxo4
http://www.epnewshub.eu/#/contributors?types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&cType=grouppress&_k=jjiqlk
http://www.epnewshub.eu/#/contributors?types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&cType=grouppress&_k=jjiqlk
http://www.epnewshub.eu/#/?searchFeeds=TTIP&types=facebook&types=twitter&types=flickr&types=googleplus&types=instagram&types=youtube&types=vimeo&types=rss&_k=ky2rla
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160205STO13258/pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160209PHT13531/20160209PHT13531_original.jpg?epbox[reference]=20160205STO13258
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 La cooperación policial  

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la desaparición de la «estructura en pilares», la Unión Europea 
se ha dotado de más medios para fomentar la cooperación policial, que es ahora objeto de mayor control 
parlamentario. La herramienta principal de esta cooperación es la Oficina Europea de Policía (Europol), que 
constituye un elemento central de la arquitectura europea interna de seguridad general. La cooperación y las 
políticas aún están en fase de desarrollo, para lo que se está prestando especial atención en combatir la 
delincuencia y las amenazas paneuropeas de forma más eficaz y, especialmente en el caso del Parlamento 
Europeo, en llevar a cabo esta tarea respetando los derechos fundamentales y las normas en materia de 
protección de datos. 

Más información aquí. 

 El Parlamento Europeo supervisa los actos delegados y de ejecución 

La Eurocámara, en tanto que colegislador, participa de manera plena en 
elaborar la normativa y adoptar decisiones en áreas tan diversas como la 
seguridad alimentaria, la protección de datos o la lucha contra el 
terrorismo. La aplicación de estas normas reviste una gran importancia 
para los europeos, ya que los detalles técnicos pueden tener una notable 
repercusión en la vida cotidiana. Por ello, los eurodiputados prestan cada 
vez más atención a los actos delegados y de ejecución.  

Los actos delegados y los actos de ejecución fueron introducidos a través 
del Tratado de Lisboa de 2009, y suponen un gran cambio en el sistema que la jerga comunitaria denomina 
comitología. Son necesarios porque, con frecuencia, la legislación establece los principios generales, pero los 
detalles quedan sin concretar. 

Más información aquí. 

 La libre circulación de personas  

El derecho de las personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea constituye la piedra angular 
de la ciudadanía de la Unión que creó el Tratado de Maastricht de 1992. No obstante, su aplicación práctica en 
el Derecho de la Unión no ha resultado fácil. En un primer momento supuso la supresión gradual de las fronteras 
interiores, inicialmente entre un pequeño grupo de Estados miembros, conforme a los acuerdos de Schengen. 
Hoy en día, las normas que rigen la libre circulación de personas se recogen principalmente en la Directiva 
2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y 
residir libremente en el territorio de los Estados miembros, aunque subsisten importantes obstáculos a su 
aplicación. 

Más información aquí. 

 La financiación de la PAC  

Tradicionalmente, la financiación de la política agrícola común se realizaba a través de un fondo único, el Fondo 
Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, que fue sustituido el 1 de enero de 2007 por el FEAGA y el Feader. 

Más información aquí. 

 El primer pilar de la PAC: I — la organización común de mercados (OCM) de los productos 
agrarios  

En la OCM es donde se enmarcan las medidas de mercado previstas en el seno de la PAC. Sucesivas reformas 
condujeron a la fusión, en 2007, de veintiún OCM en una OCM única para todos los productos agrarios. 
Paralelamente, las revisiones de la PAC han orientado progresivamente y en mayor medida esta política hacia 
los mercados y reducido el alcance de las herramientas de intervención; estas se consideran ahora «redes de 
seguridad» a las que debe recurrirse solo en caso de crisis. 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

De un vistazo:  

 El espacio Schengen (lo que los Think Tanks están pensando) 

 Integración diferenciada en la Unión Europea. 

 Nueva plataforma online de la UE para la resolución de litigios. 

 El Plan de Acción Atlántico. 

 Reforma constitucional en Bolivia. 

 Albania: partidos políticos y la UE 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051207/04A_FT(2013)051207_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160205STO13235/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/020103/04A_FT(2013)020103_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050202/04A_FT(2013)050202_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050204/04A_FT(2013)050204_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/575699/EPRS_ATA(2016)575699_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573961/EPRS_ATA(2016)573961_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577967/EPRS_ATA(2016)577967_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577968/EPRS_ATA(2016)577968_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577972/EPRS_ATA(2016)577972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577965/EPRS_ATA(2016)577965_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160211PHT13901/20160211PHT13901_original.jpg?epbox[reference]=20160205STO13235
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Análisis en profundidad: 

 Diálogo económico con el presidente del Eurogrupo y el presidente del Ecofin. 18 de febrero. 

Estudios: 

 Cambios en las reglas de contabilidad y solvencia: el posible impacto sobre seguros y pensiones. 

 Situación de la seguridad alimentaria en Irlanda y descripción general de la Oficina alimentaria y 
veterinaria. 

 El impacto de la regulación de protección de datos sobre el uso de datos personales en la investigación 
contra el cáncer. 

Briefing: 

 Mejorar la competitividad de las PYMEs 

 Contratos para ventas de bienes online y a distancia. 

 Portabilidad transfronteriza de servicios de contenidos online. 

 Los contratos para el suministro de contenido digital y para las ventas a distancia online: estimación 
inicial de una evaluación de impacto de la Comisión. 

 Perspectivas para el Consejo Europeo del 18 y 19 de febrero de 2016. 

 El Reino Unido y la Unión Europea 

 El reembolso británico en el presupuesto de la UE: una explicación sobre la reducción y otros 
mecanismos de corrección. 

 Artículo 50 del TUE: la retirada de un estado miembro de la UE. 

 

 IMO (Organización Marítima Internacional) - "para unos transportes marítimos seguros, fiables y 
eficientes en unos océanos limpios" 

 Plan multianual para las pesquerías del Báltico. 

 Integración de los refugiados en el mercado laboral: instrumentos de financiación de la UE. 

 Irán después del acuerdo nuclear: implicaciones para la región y para la UE. 

 Entender las ramas del Islam: el Islam suní. 

 Transporte y turismo en Finlandia. 

 Ucrania, qué vigilar en el 2016. 

Informes: 

 Derechos de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados productos originarios de los 
Estados Unidos de América 

 Actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo 

 Introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para la República de Túnez 

 Régimen previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al grupo de 
Estados ACP en los acuerdos que establecen Acuerdos de Asociación Económica o conducen a su 
establecimiento 

 Informe Anual 2014 del Banco Central Europeo 

 Adhesión de Austria y Malta al Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la 
notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o 
comercial 

 Adhesión de Croacia a los Convenios relativos a la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas 

 Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de San Marino relativo al establecimiento de 
medidas en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses 

 

02 EUROSTAT 
 La producción en el sector de la construcción cayó un 0,6% en la zona del euro 

 Superávit de 246,0 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona del euro 

 Superávit de 11,7 millones de euros en el comercio actual de EU28 

 El 18% de parados en la UE han encontrado un empleo 

 Un retrato estadístico de la agricultura en la UE 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/574393/IPOL_IDA(2016)574393_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569996/IPOL_STU(2016)569996_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569997/IPOL_STU(2016)569997_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569997/IPOL_STU(2016)569997_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569992/IPOL_STU(2016)569992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569992/IPOL_STU(2016)569992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/563426/IPOL_BRI(2016)563426_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577962/EPRS_BRI(2016)577962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528827/EPRS_BRI(2016)528827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528827/EPRS_BRI(2016)528827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573284/EPRS_BRI(2016)573284_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/575700/EPRS_BRI(2016)575700_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577973/EPRS_BRI(2016)577973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577973/EPRS_BRI(2016)577973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577964/EPRS_BRI(2016)577964_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577964/EPRS_BRI(2016)577964_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577969/EPRS_BRI(2016)577969_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/570005/IPOL_BRI(2016)570005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577961/EPRS_BRI(2016)577961_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577963/EPRS_BRI(2016)577963_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/563423/IPOL_BRI(2016)563423_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577960/EPRS_BRI(2016)577960_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0022+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0022+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0011+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0013+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0010+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0010+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0010+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0012+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0018+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0018+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0018+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0019+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0019+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0025+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0025+0+DOC+PDF+V0//ES
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-17022016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/6-15022016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-18022016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-19022016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/5-18022016-BP
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Turismo mundial - Anuncio de licitación 

El objetivo general de la presente licitación consiste en aumentar los flujos de visitantes que llegan desde la 
República Popular China hasta la Unión Europea («UE»). 

Esto se llevará a cabo a través de la organización de 2 eventos que aúnen un acontecimiento político/conferencia 
y una «reunión de establecimiento de contactos empresa a empresa», entre operadores y empresas de la Unión 
Europea y de China relacionadas con el turismo, en particular las pymes. Las reuniones empresa a empresa 
prestarán apoyo a los negocios europeos, especialmente las pymes, para encontrar asociados y ofrecer sus 
productos y servicios en el mercado chino. 

Más información aquí. 

 La convocatoria FEDER-Innterconecta 2015 destinará 47 millones de euros para financiar 67 
proyectos de I+D con participación de Galicia 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Economía y 
Competitividad, comprometerá 47 millones de euros en subvenciones para financiar 67 proyectos I+D con 
participación de Galicia. De éstos, 44 son liderados por esta Comunidad. 

Con 67 proyectos de los 131 proyectos aprobados en toda España, Galicia se sitúa como la segunda Comunidad 
Autónoma, después de Andalucía, con mayor número de proyectos aprobados y liderados en esta convocatoria 
que finalizó el pasado 30 de junio. 

El objetivo de esta convocatoria es fomentar la cooperación en I+D interregional mediante el desarrollo de 
tecnologías novedosas, con proyección económica y comercial a nivel internacional. Dichas tecnologías deben 
contribuir, a su vez, a un importante avance tecnológico e industrial para las siguientes Comunidades 
Autónomas: Andalucía, Asturias, Galicia, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia. 

Más información aquí. 

 Abierta consulta pública sobre FET FLASGHIPS 

Consulta abierta hasta el próximo 30 de abril de 2016 conjuntamente con otra 
consulta pública sobre nuevos "topics" en FET PROACTIVE.  

Las Iniciativas de Investigación Emblemáticas de las Tecnologías Futuras y Emergentes 
(FET Flagships) consisten en iniciativas científicas que abordan retos científicos y 
tecnológicos de carácter interdisciplinar a gran escala. Para ello, se requiere la 
colaboración y participación de grupos de investigación interdisciplinares que 
aborden dichos retos científicos y tecnológicos.  

En la actualidad se está ejecutando dos iniciativas FET Flagships: 

 Graphene (http://www.graphene-flagship.eu) 

 Human Brain Project (https://www.humanbrainproject.eu) 

La consulta pública sobre FET FLAGSHIPS pretende identificar nuevas ideas que permitan coordinar y concentrar 
esfuerzos en la comunidad científica europea en torno al establecimiento de nuevas tecnologías que generen 
crecimiento económico y bienestar en la sociedad.  

Esta consulta pública forma parte de las tareas de preparación para el próximo Programa de Trabajo de FET 
durante el periodo 2018-2020. La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 30 de abril de 2016 y las ideas 
enviadas se discutirán con los paneles científicos, representantes nacionales del Programa FET, el FET Advisory 
Group así como otros representantes industriales y sociales. 

Más información aquí. 

 Resultados de la Segunda Convocatoria 2015 del programa COST 

El pasado viernes, 12 de Febrero, la COST Association comunicó los resultados de la segunda convocatoria de 
2015 a todos los proponentes. En este documento se pueden ver las 26 Acciones COST que han sido aprobadas 
con un breve resumen sobre la Acción COST en particular. 

En estos días se está trabajando el Memorandum of Understanding (MoU) y se ha previsto subir a la web de 
COST las 26 Acciones COST el próximo 26 de Febrero. A partir de esta fecha, comenzaremos con el procedimiento 
de nominaciones al Management Committee (MC). 

Más información aquí. 

  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:046162%2D2016:TEXT:es:HTML&src=0
http://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Comunicados/39634_172172201614359.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/fet-proactive
http://www.graphene-flagship.eu/
https://www.humanbrainproject.eu/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/future-emerging-technologies-advisory-group-fetag
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/future-emerging-technologies-advisory-group-fetag
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/abierta-consulta-publica-sobre-fet-flasghips
http://www.cost.eu/
http://eshorizonte2020.es/content/download/43649/631566/version/1/file/oc-2015-2-COST+Actions-booklet.pdf
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 Apoyo a la distribución de películas europeas no nacionales: «Cine automático» 

La presente convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el programa Europa Creativa (2014-2020)1. 

Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional de películas europeas, una de las 
prioridades del subprograma MEDIA es la siguiente: 

 Distribución de películas en salas a través del marketing transnacional, la estrategia de marca, la 
distribución y la exhibición de obras audiovisuales. 

El subprograma MEDIA subvencionará: 

 La distribución de películas europeas no nacionales en salas y demás plataformas, y la comercialización 
internacional de obras audiovisuales, concretamente mediante su subtitulación, doblaje y 
audiodescripción. 

Más información aquí. 

 Apoyo a la formación-Convocatoria de propuestas  

El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento N° 1295/2013/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11/12/2013, relativo a la aplicación de un programa de apoyo al sector cultural y 
creativo europeo (EUROPA CREATIVA) y su corrección de errores, de 27/06/2014 

En el ámbito del refuerzo de la capacidad del sector audiovisual, una de las prioridades del subprograma MEDIA 
consiste en: 

 Facilitar la adquisición y el perfeccionamiento de capacidades y competencias de los profesionales del 
sector audiovisual así como el desarrollo de redes que incluyan el uso de tecnologías digitales para 
garantizar la adaptación a la evolución del mercado, probar nuevos enfoques para el desarrollo de 
audiencias así como nuevos modelos empresariales; 

 El desarrollo de una amplia gama de acciones de formación que promuevan la adquisición y el 
perfeccionamiento de capacidades y competencias por parte de los profesionales del sector 
audiovisual, las iniciativas de intercambio de conocimientos y de creación de redes, incluida la 
integración de tecnologías digitales. 

Más información aquí. 

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

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 700.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre Biomarkers for Nutrition 
and Health, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund ERA-HDHL (JPI HDHL – A Healthy 
Diet for a Healthy Life). 

Más información aquí. 

 Resultados Preliminares Acciones Individuales 2015 MSCA 

Ya están disponibles los resultados preliminares de la convocatoria Individual Fellowships de las Acciones Marie 
Sklodowska Curie (MSCA) H2020-MSCA-F-2015, cuyo objetivo es la formación y contratación de 
investigadores/as con experiencia, para la realización de proyectos individuales de 12 a 36 meses de duración, 
en un marco internacional e intersectorial.  

Esta convocatoria IF-2015 ha contado con un presupuesto de 215M€, de los cuales España ha obtenido 14,01M€ 
(7,66% UE 28), situándose en 4ta posición, por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania. Gracias a este 
programa de movilidad y atracción de talento investigador, 92 proyectos de investigación se desarrollarán en 
centros españoles. 

Más información aquí. 

 Resultados de la convocatoria de propuestas/Programa de mecenazgo EIBURS del Instituto BEI 

El programa de mecenazgo en favor de la investigación universitaria EIBURS (EIB-University Research 
Sponsorship Programme) forma parte del Programa de Conocimiento del Instituto BEI a través del cual el BEI 
fomenta las relaciones con las universidades. EIBURS ofrece becas de hasta 100 000 EUR anuales durante un 
período de tres años a centros de investigación que trabajen en temas de gran interés para el Grupo BEI. Las 
becas se conceden, a través de un procedimiento competitivo, a departamentos universitarios o institutos de 
investigación de países de la UE, países candidatos o países candidatos potenciales que posean una 
especialización reconocida en ámbitos de interés directo para el Grupo BEI. Las becas tienen por objeto permitir 
a los centros seleccionados ampliar sus actividades en dichos ámbitos. 

Más información aquí. 

  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cinema-automatic-eacea-09-2016_es.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eacea_2015_01440000_es_tra_ok.docx
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-de-la-jpi-hdhl-era-net-cofund-era-hdhl
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/resultados-preliminares-acciones-individuales-2015-msca
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_061_R_0008&from=ES
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 Fondo de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa (FONPYME) (COFIDES). 
España 

Fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa (FONPYME) (COFIDES) 

Más información aquí. 

 Ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad. España 

Se convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2016 

Más información aquí. 

 Subvenciones del Programa de Internacionalización para Pymes. País Vasco 

Se aprueban las bases reguladoras y la primera convocatoria del programa de internacionalización para 2016 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los 
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la 
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la 
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse 
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea. 
PRAG 

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional 
Action Latin America  

Referencia EuropeAid/137776/DH/SER/Multi  

Publicación 2/01/2016  

Actualización 16/02/2016 

Situación-Abierto 12/04/2016 

Tipo Servicios  

Programa Otros  

Zona geográfica América Latina y Caribe  

Presupuesto 6.350.000 (EUR) 

Ver artículo 

 EU-Brazil Sector Dialogues Support Facility 

Referencia EuropeAid/137854/DH/SER/BR  

Publicación 16/02/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa Otros  

Zona geográfica Brasil  

Presupuesto 4.000.000 (EUR)  

Ver artículo 

  

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51762&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51775&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51780&usuario=IpymeNoVal
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=1455799841629&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137776
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1455803391722&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137854
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 Contrato de servicios de comunicación y visibilidad para las acciones de cooperación de la UE 
en El Salvador 

Referencia EuropeAid/137670/DH/SER/SV  

Publicación 1/12/2015  

Actualización 15/02/2016   

Situación-Abierto 15/03/2016 

Tipo Servicios  

Programa América latina  

Zona geográfica El Salvador  

Presupuesto 1.225.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Promotion of Local Economic Development in Ghana 

Referencia EuropeAid/151090/DD/ACT/GH  

Publicación 17/02/2016  

Situación-Abierto 6/04/2016 

Tipo Subvención por acción  

Programa Agentes no estatales y autoridades locales  

Zona geográfica Ghana  

Presupuesto 5.800.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Fourniture et Transport de matériels Solaires PV au Sud-Est du Sénégal - Kolda/Sénégal  

Referencia EuropeAid/137821/IH/SUP/SN  

Publicación 12/02/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Suministros  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Senegal 

Ver artículo 

 Appui à la promotion et au développement de nouveaux outils de statistique agricole Maroc  

Referencia EuropeAid/137838/DH/SER/MA  

Publicación 9/02/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Marruecos  

Presupuesto 1.950.000 (EUR)  

Ver artículo 

 

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

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1455803506820&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137670
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1455803689767&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=151090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1455806653773&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137821
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1455806738550&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137838
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
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 IV Edición del Concurso Nacional de Elevator PITCH para Emprendedores 

 

Arranca la IV edición del Concurso Nacional Elevator Pitch para emprendedores que concluirá con una gran final 
que se celebrará en Madrid el próximo mes de mayo. 

El concurso crece con cada edición: en total ha ayudado a más de 1.200 personas, la repercusión mediática en 
televisión y redes sociales es muy destacable. El IV Concurso Nacional de Elevator Pitch para Emprendedores 
será abierto y gratuito. Un panel de expertos en emprendimiento e inversores seleccionaran las mejores 
propuestas entre todos los participantes para entrar en una gran final donde optarán a un primer premio de 
2.000€ y dos segundos premios de 1.000€ cada uno. 

En esta edición del concurso se desarrollarán 12 talleres formativos totalmente gratuitos en las instalaciones de 
la Universidad Rey Juan Carlos en sus Campus de Vicálvaro, Fuenlabrada, Aranjuez y Móstoles durante los meses 
de febrero, marzo y abril, y en distintos centros de atención a emprendedores, donde los aspirantes a ganar el 
concurso podrán adquirir las herramientas y habilidades necesarias para preparar y presentar su proyecto 
emprendedor. Para concursar, los participantes tan solo tendrán que haberse registrado y haber mandado su 
Elevator Pitch en forma de video de menos de 1 minuto de duración. 

Más información aquí. 

 Conferencia: Innovative Enterprise: Financing Ideas from Europe 

La conferencia “Innovative Enterprise: Financing Ideas from Europe” que se celebrará en La Haya del 31 de marzo 
al 1 de abril. Organizan la conferencia la DG Investigación e Innovación de la Comisión Europea, la Presidencia 
holandesa, el BEI y el FEI. 

La Conferencia, vinculada a la Presidencia holandesa del Consejo de la UE, forma parte del programa de trabajo 
de Horizonte 2020 – financiación del acceso al riesgo. 

Más información aquí. 

 Encuentro con el IPR Helpdesk europeo, así como los IPR SME Helpdesks  de China, del Sudeste 
asiático y de América Latina. 

El IPR Helpdesk europeo, así como los IPR SME Helpdesks  de China, del Sudeste asiático y de América Latina 
celebrarán en Bruselas el 29 de febrero y el 1 de marzo de 2016 su reunión anual con los grupos de interés. En 
este evento se mostrarán los últimos acontecimientos, historias de éxito y los planes futuros de estos proyectos. 
La asistencia es gratuita para los representantes de las PYMES europeas, las organizaciones intermedias, 
instituciones de la UE y los socios de los servicios de asistencia técnica. 

Más información aquí. 

 La Comisión abre un concurso de ideas para diseñar el futuro Consejo Europeo de Innovación 
(EIC) 

La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de ideas para el diseño de un Consejo Europeo de Innovación 
(EIC) que apoyará a los innovadores más prometedores de Europa. La consulta estará abierta hasta el 29 de abril. 

Según el Comisario Moedas, impulsor de este futuro Consejo Europeo de Innovación, "Europa tiene una 
excelente ciencia, pero adolece de mayor innovación disruptiva que cree mercado. Esto es lo que se necesita 
para convertir nuestras mejores ideas en nuevos empleos, negocios y oportunidades." Mientras que el número 
de nuevas empresas creadas en Europa está a la par con los competidores, como Estados Unidos, Europa va a la 
zaga en la innovación disruptiva y en la ampliación de la creación de empresas en negocios líderes en el mundo. 
Un Consejo Europeo de Innovación podría contribuir a resolver este problema. 

Más información aquí. 

 Jornada sobre movilidad y empleo en Europa. Salamanca 29/02/2016 

La jornada supone una ocasión única para aquellas personas que desean desarrollar su 
carrera profesional, investigadora o tener una experiencia laboral temporal fuera de 
España, ya sea en el ámbito de las instituciones europeas, del voluntariado humanitario, 
del programa erasmus para jóvenes emprendedores o en el mercado laboral de otro país 
miembro de la UE. 

  

http://www.myelevatorpitch.es/
https://www.innoventerprise.eu/
http://www.eventbrite.com/e/stakeholders-meeting-tickets-20967157332?aff=la
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/la-comision-abre-una-concurso-de-ideas-para-disenar-el-futuro-consejo-europeo-de-innovacion-eic
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Se expondrán por primera vez en la Universidad de Salamanca dos nuevas iniciativas europeas: el erasmus para 
jóvenes emprendedores y el cuerpo de Voluntariado Europeo de Ayuda Humanitaria. Aquellos que asistan al 
80% podrán obtener un certificado de participación. 

Más información aquí. 

 Jornada informativa y brokerage event europeo Sociedades Seguras H2020. Bilbao‚ 
08/03/2016 

CDTI, como Punto nacional de contacto de la temática de Sociedades Seguras en Horizonte 2020 (H2020), en 
colaboración con la Plataforma española de Seguridad industrial (PESI), la Comisión Europea y el Ayuntamiento 
de Bilbao, organizan una Jornada informativa y Brokerage event europeo relativo al topic CIP-01-2016-2017: 
Prevención, detección, respuesta y mitigación de la combinación de amenazas físicas y ciber en infraestructuras 
críticas europeas. 

La jornada supone una gran oportunidad para compartir tecnología, necesidades y fomentar la creación de 
propuestas en el ámbito de la protección de las infraestructuras críticas a nivel europeo. Está previsto que se 
celebren mesas redondas en 6 sectores críticos (salud, energía, transporte, finanzas, comunicaciones y agua), 
para favorecer la creación de propuestas y compartir información. 

Más información aquí. 

 Abierta la 4ª edición de “Impulso Emprendedor” 

“Impulso Emprendedor”, promovido por el  Gobierno de Navarra, pone 
a disposición de los emprendedores un programa integral para la 
creación de empresas de cuatro meses de duración para activar el 
desarrollo y puesta en marcha de sus iniciativas empresariales. 

En su cuarta edición, selecciona 9 proyectos a los que ofrecerá los 
siguientes servicios globales: 

 Conocimiento compartido de nueve empresas referentes: Caja Rural de Navarra, Cinfa, Corporación 
Mondragón, Correos, Jofemar, MTorres, Mutua Navarra, Uscal y Viscofán. 

 72.000 euros para el desarrollo de los proyectos participantes. 

 Un programa específico de aceleración empresarial valorado en 40.000 euros. 

 Servicios complementarios valorados en 35.000 euros. 

 6 meses gratuitos en los Viveros de Innovación CEIN. 

 Tutorización individualizada. 

 Espacios de trabajo compartidos. 

 Acceso preferente a la financiación de SODENA. 

El plazo de presentación de candidaturas para participar en “Impulso Emprendedor” está abierto hasta el día 18 
de marzo de 2016 

Más información aquí. 

 Abierta la 19 edición del Programa de Especialización de Gestores en Bruselas 

Con el objetivo de apoyar la especialización en el ámbito europeo del personal de aquellas entidades españolas 
(grupos de investigación, empresas, usuarios y administraciones) que participan en propuestas e iniciativas de 
Horizonte 2020 (e iniciativas paralelas). 

Con una estancia de 8 semanas en la Oficina del CDTI en Bruselas (SOST) 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

16/02, Brussels (BE) – FoE’s European Policy Summit: Balkan Partnership 

16/02, Brussels (BE) – Meeting with Wolfgang Muller, Managing Director Europe, German Federal Employment 
Agency 

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

17/02, Brussels (BE) – Lunch with Tung-Lai Margue, Director at FPI 

18/02, Rome (IT) – Meeting with Cyprus CCI organized by Unioncamere 

18/02, Rome (IT) – Meeting with Unioncamere President Raffaele Lo Bello and Secretary General Giuseppe 
Tripoli 

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

http://www.europedirectusal.es/jornada-de-empleo-en-la-ue-2016/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=721&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=682&IDS=4&id=3446&xtmc=&xtcr=1
http://www.cein.es/que-hacemos/creacion-de-empresas/accion-impulso-emprendedor/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3&TR=C&IDR=605
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23/02, Brussels (BE) – European Parliament Financial Services Forum on improving SME access to finance 

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

24/02, Brussels (BE) - Seminar on 'The European migration strategy: Reframing cooperation with third countries' 
at EP 

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

29/02, Brussels (BE) – Reception organized by Markus Pieper, MEP, with participation of Martin Wansleben, CEO 
DIHK. 

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

02/03, Brussels (BE) – Single Market Strategy Breakfast at the European Parliament with MEP Laura Comi 

02/03, Brussels (BE) -  Joint meeting of S&D Members and employers' and employees' associations, organized 
by Gianni Pittella, S&D President  

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

07-08/03, Yangon (MY) – Event opening EUROCHAM Myanmar 

09-10/03, Bangkok (TY) – Meeting with EABC members 

11-13/03, New Delhi (IN) – Participation at the Global Leadership Forum 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Programa regional AL-INVEST 5.0 

Anunciamos que la primera convocatoria de propuestas del programa 
regional AL-INVEST 5.0, "Un crecimiento integrador para la cohesión social en 
América Latina",  será lanzada oficialmente el próximo 10 de marzo. El acto 
de lanzamiento tendrá lugar en el Centro de Convenciones CAINCO de Santa 
Cruz de la Sierra (ver detalles en el anuncio "save the date"). 

Animamos a todas las organizaciones paraguayas interesadas a participar en 
esta convocatoria y en el evento de lanzamiento. Para mayor información 

relativa al programa Al-Invest 5.0 les invitamos a consultar el sitio web del proyecto 

Más información aquí. 

 La Unión Europea entregará 32 millones de euros al Gobierno Ecuatoriano para apoyar el 
desarrollo económico social, solidario y sostenible 

La Unión Europea, a través del PASES II (Programa de Apoyo al Sistema Económico Social, Solidario y Sostenible), 
anunció que en el transcurso de los años 2015, 2016 y 2017, desembolsará través de un apoyo financiero directo 
al Presupuesto General del Estado (PGE), bajo la modalidad de apoyo presupuestario no reembolsable, la suma 
de 32 millones de euros al Estado Ecuatoriano, con el objetivo de apoyar al objetivo 8 del Plan Nacional del Buen 
Vivir, que busca consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible. En mayo de 2015 se 
realizó el primer desembolso por 9.5 millones de euros, y se prevé en el 2016 otro desembolso de 10 millones 
de euros más. 

El objetivo que persigue el programa se enfoca en apoyar las políticas sectoriales del Objetivo 8 del Plan Nacional 
para el Buen Vivir (PNBV), mismo que propone la consolidación sostenible del sistema económico social y 
solidario de nuestro país.  

Más información aquí. 

 Unión Europea destina más de 9 millones de euros para implementar nuevos proyectos de 
desarrollo en fronteras de la subregión andina 

En la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina, la Delegación de la 
Unión Europea en el Perú y diversas entidades ejecutoras de la subregión 
andina suscribieron este lunes 14 seis Contratos de Subvención en el ámbito 
fronterizo, en el marco del proyecto “Integración Regional Participativa en la 
Comunidad Andina – INPANDES”. 

El proyecto INPANDES implementará seis nuevas acciones que se desarrollarán 
en las Zonas de Integración Fronteriza de la subregión andina, relacionadas al 

desarrollo productivo (cadenas de valor de camélidos, café, cacao, piscicultura, papa) y a la planificación 
territorial y de gestión de los recursos naturales en el ámbito fronterizo. 

Más información aquí. 

  

http://www.alinvest5.org/
http://www.eeas.europa.eu/delegations/ecuador/documents/press_corner/2016/20160218_bp_primerdesembolsopasesii_es.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/peru/press_corner/all_news/news/2015/20151215_es.htm
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 Embajadores y agregados culturales de Estados Miembros intercambian sobre funciones del 
actual Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa  

El Palacio del Segundo Cabo, actual Centro para la Interpretación de las 
Relaciones Culturales Cuba-Europa, acogió este 11 de febrero un encuentro con 
embajadores y agregados culturales de los Estados Miembros de la UE 
representados en el país, en el que se expusieron detalles sobre el complejo 
proceso de rehabilitación al que fue sometido este emblemático inmueble 
como fruto de un proyecto de cooperación financiado por la UE en el Centro 
Histórico de La Habana. Durante la jornada también fue presentado el diseño 
museográfico del nuevo centro, que se realiza en el marco del proyecto Gestión 
integral participativa y sostenible para el desarrollo local del Centro Histórico y 

la Bahía de La Habana, que se implementa con fondos de la UE y España, a través del Ayuntamiento de Barcelona. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea publica dos reportes sobre el Esquema Generalizado de Preferencias de 
la Unión Europea, GSP 

La Comisión Europea acaba de publicar dos reportes sobre el Esquema Generalizado de Preferencias de la Unión 
Europea (GSP por sus siglas en inglés), exponiendo los efectos de la estrategia de la UE 2014-2015 de utilizar el 
comercio para apoyar a los países en vías de desarrollo. 

En particular, el GSP+ concede apoyo adicional a países vulnerables en vías de desarrollo quienes ratifiquen e 
implementen ciertas convenciones internacionales claves. Otorga una suspensión total de obligaciones en 66% 
de todas las líneas tarifarias de la UE. 

Este es el primer período de monitoreo de dos años bajo la nueva regulación GSP. 

Más información aquí. 

 

 Partidos políticos en el Perú coinciden en que el cambio climático es un tema urgente para el 
próximo gobierno 

"¿Cómo enfrentar el cambio climático en el Perú?: Temas Urgentes Para 
el Próximo Gobierno". Bajo este título se realizó el 10 de Febrero, una 
ronda de diálogo en temas de energía limpia, gestión de bosques, y 
seguridad alimentaria con líderes de los principales partidos políticos y 
miembros de los equipos de los candidatos presidenciales. Los asistentes 
coincidieron en la prioridad que debe tener el tema de cambio climático 
en las políticas de desarrollo del Perú. 

El evento contó con la participación de los principales partidos políticos: 
Vladimiro Huaroc de Fuerza Popular, Jorge del Castillo por Alianza Popular, Daniel Cáceres de Perú Posible, 
Fiorela Molinelli de Peruanos por el Kambio, Manuel Ato de Todos por el Perú y  José de Echave de Frente Amplio, 
Pedro Ventocilla de Acción Popular, entre otros.  Se notó la ausencia del partido Alianza por el Progreso de Cesar 
Acuña. 

Más información aquí. 

 CEPAL organiza taller para dialogar sobre experiencias exitosas frente al cambio climático 

Taller “Experiencias exitosas frente al cambio climático en América Latina y seguimiento del programa peer to 
peer” se realizará en el marco del Programa EUROCLIMA. 

Con el propósito de compartir iniciativas implementadas para hacer frente al calentamiento global y destacar 
dichos logros, la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (DDSAH) de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha organizado este evento que se realizará los días 17 y 18 de febrero, 
en la sede Subregional de la CEPAL en México. 

En el taller participarán los puntos focales de los países miembros del Programa EUROCLIMA y los tomadores de 
decisiones de los ministerios de Medio Ambiente, Economía, Finanzas y Planificación de esos países, así como 
también los delegados del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (COSEFIN). 

Más información aquí. 

  

http://segundocabo.ohc.cu/palacio-del-segundo-cabo/cuba-y-europa-hermanados-por-la-cultura/
http://www.eeas.europa.eu/delegations/ecuador/eu_ecuador/trade_relation/bilateral_agreement/20160202_sgp_plus_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/news/2016/20160212taller_cepal_es.pdf
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 Comitiva de Parlamentarios Europeos visita Guatemala 

Los Parlamentarios llegan al país para conocer más acerca de temas 
relacionados con la defensa de los derechos humanos, el acceso a la justicia 
y los derechos de las mujeres. Dentro de su agenda está previsto que se 
reúnan con el Presidente de la República Jimmy Morales, la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la República, altos funcionarios de 
Estado así como representantes de la sociedad guatemalteca. 

La comitiva está presidida por el Parlamentario Europeo Cristian Dan Preda 
(presidente de la misión), miembro del Grupo del Partido Popular Europeo 

(Demócrata-Cristiano) y vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, a quien acompañaran los 
diputados miembros del Parlamento Europeo, Hans-Olaf Henkel, vicepresidente del Grupo de los Conservadores 
y Reformistas Europeos y Beatriz Becerra Basterrechea, miembro del Grupo de la Alianza de los Demócratas y 
Liberales por Europa y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos. 

Más información aquí. 

 Con el apoyo de Unión Europea y USAID, el Organismo Judicial lanza Campaña Nacional: 
“Jueces liderando la lucha contra la corrupción” 

Con el objetivo de promover el liderazgo de los Jueces y Magistrados 
de las Salas de la Corte de Apelaciones, fomentar la lucha contra la 
corrupción y fortalecer el Estado de derecho, el Doctor Ranulfo Rafael 
Rojas Cetina, Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema 
de Justicia, las Magistradas y los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, lanzaron la campaña nacional “Jueces liderando la lucha contra 
la corrupción”. 

En el acto de inauguración participaron el Embajador de los Estados 
Unidos de América, Todd Robinson, la Embajadora de la Unión 
Europea, Stella Zervoudaki; representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y 
autoridades del sector seguridad y justicia. 

Con esta campaña se busca impulsar acciones lideradas por los Jueces y Magistrados, en convergencia con la Ley 
contra la Corrupción, desde sus judicaturas promoverán la probidad de sus colaboradores, además de una 
cultura de denuncia de hechos de corrupción a lo interno de la institución, coadyuvando de esta manera a su 
saneamiento. 

Más información aquí. 
 

 BID lanza convocatoria de propuestas 2016 para promover Bienes Públicos Regionales en 
América Latina y el Caribe  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó la Convocatoria 
2016 para la presentación de propuestas de la Iniciativa para la 
Promoción de Bienes Públicos Regionales en América Latina y el 
Caribe (ALC), que apoya a proyectos diseñados para resolver los 
desafíos compartidos entre varios países y aprovechar las 
oportunidades para el desarrollo mediante la cooperación 
regional. Desde 2004, la Iniciativa BPR ha financiado 124 proyectos, 
invirtiendo un total de más de US$93 millones. 

En 2016, la iniciativa proveerá financiamiento no reembolsable para subvencionar bienes públicos regionales 
(BPR) que sean producidos de manera colectiva por un mínimo de tres países miembros prestatarios del BID. 
Aunque la Iniciativa se encuentra abierta a la promoción de BPR en cualquier área de desarrollo cubierta por el 
BID, la alineación con las prioridades operativas del Banco constituye un criterio de selección. Los otros dos 
criterios son el valor agregado de un enfoque regional (vs. nacional) para enfrentar un desafío u oportunidad de 
desarrollo, así como la perspectiva de sostener los beneficios de la acción colectiva regional más allá del apoyo 
de la Iniciativa. 

Fecha límite de presentación, 7 de abril de 2016 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/guatemala/documents/press_corner/2016/20160211_02_es.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/guatemala/documents/press_corner/2016/20161102_03_es.pdf
http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/convocatoria-para-bienes-publicos-regionales/iniciativa-bpr-de-cooperacion-sur-sur,5845.html
http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/convocatoria-para-bienes-publicos-regionales/iniciativa-bpr-de-cooperacion-sur-sur,5845.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-02-15/convocatoria-2016-bienes-publicos-regionales,11399.html
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 Reunión de embajadores de la UE con la canciller Susana Malcorra 

El miércoles 17 de febrero, el embajador José Ignacio Salafranca, jefe de 
la Delegación de la Unión Europea, fue el anfitrión de una reunión de la 
canciller de la República Argentina Susana Malcorra con los embajadores 
de los Estados Miembros de la UE.  Malcorra fue la invitada de honor en 
la reunión mensual de los diplomáticos europeos en la sede de la 
Delegación de la Unión Europea en Argentina, donde explicó el marco 
general y las prioridades estratégicas de la política exterior argentina del 
gobierno de presidente Macri. Los diplomáticos europeos y la canciller 
tuvieron la oportunidad de intercambiar las opiniones sobre los temas 

específicos del interés común. 

Más información aquí. 

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2016/20160217_jis_malcorra_embajadores_es.htm
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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