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01 NOTICIAS UE 

 Restablecer Schengen: la Comisión propone una hoja de ruta para 
reimplantar un sistema de Schengen totalmente operativo 

La Comisión ha presentado hoy 4 de 
marzo una hoja de ruta detallada con 
todas las etapas concretas necesarias 
para volver a ordenar la gestión de las 
fronteras exteriores e interiores de la UE. 
La creación del espacio sin fronteras 
interiores de Schengen ha reportado 
importantes beneficios tanto a las 
empresas como a los ciudadanos 
europeos, pero en los últimos meses el 

sistema ha sufrido graves sacudidas provocadas por la crisis de los refugiados. El 
Consejo Europeo de los días 18 y 19 de febrero emitió el inequívoco mandato de 
restablecer el funcionamiento normal del espacio Schengen, procediendo para 
ello de forma concertada y brindando al mismo tiempo un total apoyo a los 
Estados miembros que deban hacer frente a circunstancias difíciles. 

Los costes de la desaparición del espacio Schengen 

Además de poner trabas a la libre circulación de personas, los controles 
temporales de las fronteras acarrean importantes costes económicos. La 
Comisión ha estimado que el pleno restablecimiento de controles en las fronteras 
dentro del espacio Schengen generaría unos costes directos inmediatos 
comprendidos entre 5 000 y 18 000 millones EUR anuales (es decir, entre el 0,05 
% y el 0,13 % del PIB). Estos costes se concentrarían en determinados actores y 
regiones, pero repercutirían inevitablemente en la economía de la UE en su 
conjunto. Por ejemplo: 

 Estados miembros como Polonia, los Países Bajos o Alemania tendrían 
que hacer frente a más de 500 millones EUR de costes adicionales para 
el transporte de mercancías por carretera; 

 España o la República Checa serían testigo de cómo sus empresas 
pagan más de 200 millones EUR de costes adicionales; 

 los controles fronterizos costarían a los 1,7 millones de trabajadores 
transfronterizos o a las empresas que los emplean entre 2 500 y 4 500 
millones EUR en tiempo perdido; 

 podrían perderse al menos 13 millones de pernoctaciones turísticas con 
un coste total de 1 200 millones EUR;  

 las Administraciones nacionales tendrían que sufragar al menos los 1 
100 millones EUR de gastos administrativos que implicaría la necesidad 
de aumentar el personal destinado a los controles fronterizos. 
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Garantizar la protección de las fronteras exteriores 

Garantizar la protección de las fronteras exteriores de la UE y la 
realización de controles fronterizos eficaces es un requisito previo para 
un espacio con libertad de circulación y debe ser una responsabilidad 
compartida. El pasado mes de diciembre, la Comisión presentó una 
ambiciosa propuesta de creación de una Guardia Europea de Fronteras 
y Costas. Es fundamental que el Parlamento Europeo y el Consejo 
adopten esa propuesta en junio a más tardar para que pueda entrar 
en vigor durante el verano. La Comisión requiere ahora a los Estados 

miembros y a Frontex que vayan realizando los preparativos necesarios para el despliegue del nuevo sistema, 
concretamente determinando los recursos humanos y técnicos necesarios. La Comisión reclama además a los 
Estados miembros, entre tanto, un mayor apoyo a las operaciones de Frontex en curso. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones explican el Plan Juncker en Andalucía 

Representantes de la Comisión Europea y del Banco Europeo de 
Inversiones presentaron el 3 de marzo en la sede de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía (CEA), las ventajas del Plan Juncker para 
relanzar la inversión, el crecimiento y el empleo en Europa. El acto ha 
sido inaugurado por el consejero de Economía y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano López y el Secretario 
General de la CEA, Antonio Carrillo Alcalá. 

Este Seminario ha sido el cuarto que se celebra en España con esta 
temática. Impulsado por la Representación de la Comisión Europea en 

España y el Banco Europeo de Inversiones, 

Dos centenares de asistentes -mayoritariamente empresarios, expertos en finanzas y líderes de opinión en el 
ámbito económico y político- han preguntado y debatido cómo invertir y aprovechar la oportunidad del mayor 
Plan de Crecimiento aprobado en Europa. 

A este encuentro han acudido empresarios de todos los sectores económicos, así como directivos de banca, 
instituciones, asociaciones y personalidades del mundo de la innovación y el desarrollo, interesados en conocer 
cómo pueden acceder al Plan de Inversiones para Europa y en qué medida este Plan puede contribuir a mejorar 
el empleo y el impulso económico en la zona. 

“El Plan de Inversiones para Europa puede ayudar a relanzar la inversión en Andalucía en sectores estratégicos 
como infraestructura, energía renovable, investigación y desarrollo, o capital humano, incrementando así la 
competitividad de sus empresas. Las pymes andaluzas también pueden beneficiarse de esta iniciativa, ya que 
gracias al plan, el Banco Europeo de Inversiones puede financiar a la pymes, con instrumentos muy flexibles, en 
sus actividades de innovación y expansión” ha afirmado Paz Guzmán, economista senior de la Representación 
de la Comisión Europea en España. 

Impulso a la inversión privada 

La Comisión Juncker ha identificado la inversión como uno de los pilares estratégicos para relanzar el crecimiento 
económico y el empleo en Europa, según han explicado los ponentes esta mañana. Este Plan busca movilizar la 
inversión privada, que cayó gravemente durante la crisis económica, generar crecimiento y crear más de un 
millón de empleos en los próximos tres años. 

El Plan de Inversiones para Europa se centra en la eliminación de los obstáculos para la inversión, la visibilidad y 
asistencia técnica a los proyectos de inversiones y el uso inteligente de los recursos financieros. Para alcanzar 
estos objetivos, el plan actúa en tres ámbitos: 1) movilizar 315.000 millones de euros de inversión privada en 
tres años [equivalente al 0,8% del PIB europeo anual], 2) respaldar la inversión en la economía real y 3) crear un 
entorno propicio a la inversión. 

El Plan incluye un Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas con un capital de 21.000 millones de euros en 
forma de garantías europeas y capital del BEI para estimular la inversión privada. Por un lado, el Plan prevé 
apoyar proyectos a largo plazo en infraestructuras estratégicas (conexiones energéticas transfonterizas, banda 
ancha, etc.), de transporte, de educación o de I+D+i. Por otro lado, el Plan (en productos financieros como 
préstamos, garantías, venture capital o quasi-equity) va dirigido a pymes y mid-caps. El Gobierno español se ha 
comprometido a aportar 1.500 millones de euros al plan Juncker a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

Este Seminario ha sido el cuarto que se celebra en España con esta temática. Impulsado por la Representación 
de la Comisión Europea en España y el Banco Europeo de Inversiones, ha contado con la estrecha colaboración 
de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y 
la Junta de Andalucía. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_es
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_es
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Están previstos otros siete actos del mismo contenido en distintas comunidades autónomas a lo largo del año 
2016, con el fin de dar a conocer, explicar y motivar la inversión privada en España. Este mes de marzo, se 
celebrará un encuentro más en Pamplona y, en el mes de abril, serán Valladolid y Toledo las ciudades que acojan 
el Seminario con la misma temática y finalidad.…. 

Más información aquí. 

 España- Acuerdo de financiación BEI-Bankinter por 350 millones de euros para pymes 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Bankinter han firmado hoy un 
contrato de préstamo por valor de 350 millones de euros destinado a 
facilitar financiación a proyectos de inversión y capital circulante 
promovidos por pymes y empresas de mediana dimensión (midcaps) en 
España y Portugal. El Vicepresidente del BEI, Román Escolano y la 
Consejera Delegada de Bankinter, Maria Dolores Dancausa han firmado 
el correspondiente contrato de financiación. 

Por su parte, Bankinter aportará otros 350 millones de euros, por lo que 
el volumen de financiación total puesto a disposición de pymes y empresas de mediana dimensión ascenderá a 
700 millones de euros. 

Parte de los fondos podrán ser utilizados por Bankinter para la financiación de nuevos préstamos a pymes 
elegibles para obtener garantía bajo la Iniciativa Pyme, el programa de garantías de crédito promovido por el 
Grupo BEI junto con la Comisión Europea y las autoridades nacionales y regionales gestoras de fondos 
estructurales. 

El apoyo a las pymes, capitalizadoras fundamentales de la creación de empleo y de la reactivación económica, 
constituye una de las principales prioridades del BEI. Los fondos del BEI ofrecerán a las empresas financiación a 
largo plazo para sus inversiones en condiciones favorables. 

Más información aquí. 

 Recuperar la confianza en los flujos de datos transatlánticos gracias a salvaguardias estrictas: 
la Comisión Europea presenta el Escudo de la privacidad UE-EE UU 

La Comisión Europea ha emitido 29 de febrero los textos jurídicos que 
establecerán el Escudo de la privacidad UE-EE UU y una Comunicación 
en la que se resumen las medidas tomadas a lo largo de los últimos 
años para recuperar la confianza en los flujos de datos transatlánticos 
desde las revelaciones hechas en 2013 sobre la vigilancia de las 
comunicaciones. De conformidad con las orientaciones políticas del 
presidente Juncker, la Comisión i) ha ultimado la reforma de las normas 
de la UE en materia de protección de datos, que se aplican a todas las 
empresas que prestan servicios en el mercado de la UE; ii) ha 

negociado el acuerdo marco entre la UE y los Estados Unidos, que garantiza unos altos estándares de protección 
de datos para las transferencias transatlánticas de información con fines policiales; y iii) ha logrado un sólido 
marco renovado para el intercambio de datos comerciales: el Escudo de la privacidad UE-EE UU. 

La Comisión también ha hecho público el proyecto de «Decisión sobre el carácter adecuado de la protección» de 
la Comisión, además de los textos que constituirán el Escudo de la privacidad UE-EE UU, tales como los principios 
del Escudo de privacidad a los que deben atenerse las empresas y compromisos por escrito del Gobierno de los 
Estados Unidos, que se publicarán en su Registro Federal, sobre el cumplimiento del acuerdo, con garantías 
relativas a las salvaguardias y limitaciones en materia de acceso a los datos por parte de las autoridades públicas. 

Más información aquí. 
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http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/sevilla-plan-inversion_es.htm
http://www.eib.europa.eu/pdf?url=/infocentre/press/releases/all/2016/2016-060-eur-350m-eib-bankinter-loan-agreement-for-smes&lang=-es
https://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-communication_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-434_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision_en.pdf
http://www.cc.cec/translation/webpoetry/index.cfm?ticket=ST-2860634-RVETxTvEmYWUbj70typlDSjIq5kbyYqzcjLhp5R3brYzdPyCs9PyDaM6wImNvFaLSJJfj9gHcCzPob0RmUj2Vi0-Jj71zxYb8yr1wailvjvJSW-t7I9yezpzpC2zlqdK0JM8tt56bzydXFYEES11p8gd48e
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-3_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-4_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-5_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-6_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-7_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5610_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/index_en.htm
http://www.eib.europa.eu/photos/download.do?documentId=59642&binaryType=largeprvw
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 AECG: La UE y Canadá acuerdan un nuevo enfoque sobre la inversión en los acuerdos 
comerciales 

Este acuerdo rompe claramente con el actual sistema de ISDS y demuestra 
el compromiso de trabajar conjuntamente para crear un tribunal multilateral 
de inversiones. 

La Comisión Europea y el Gobierno canadiense han acordado incluir, en el 
Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá (AECG), un nuevo 
enfoque en materia de protección de las inversiones y de resolución de 
controversias de inversión. 

Las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá concluyeron en 2014 
con un sistema de resolución de controversias de inversión, reformado donde destacaban la total transparencia 
de los procedimientos y unas normas de protección de las inversiones claras e inequívocas. 

Tras la revisión jurídica del texto, el acuerdo alcanzado ahora va aún más lejos. En la versión final del texto del 
AECG se han incluido los principales elementos del nuevo enfoque de la UE en materia de inversión, tal y como 
se definen en la propuesta de la UE para la ATCI de noviembre de 2015 y figuran en el recientemente concluido 
Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam. 

Esto supone una clara ruptura con el enfoque del antiguo mecanismo de resolución de controversias entre 
inversores y Estados (ISDS) y demuestra la voluntad compartida por la UE y Canadá de sustituir el actual sistema 
de ISDS por un nuevo mecanismo de resolución de controversias y de avanzar hacia la creación de un tribunal 
permanente multilateral de inversiones. Esta revisión de texto del AECG es también una señal clara de su 
intención de incluir esta nueva propuesta sobre inversiones en sus negociaciones con todos los socios. 

Más información aquí. 

 La mejora de la competitividad de la empresa, objetivo prioritario del acuerdo Fundación ICO-
Cámara de Comercio de España 

La Fundación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Cámara de 
Comercio de España unen sus fuerzas para mejorar la 
competitividad de las empresas. La presidenta de la Fundación 
ICO, Emma Navarro Aguilera, y el presidente de la Cámara de 
España, José Luis Bonet, han firmado hoy un acuerdo de 
colaboración que abrirá la puerta al desarrollo de trabajos 
conjuntos para permitir aprovechar sinergias y aumentar la 
eficacia de sus actuaciones. 

Las líneas de trabajo se concentrarán prioritariamente en el 
análisis y el debate sobre los factores clave para la actividad y 
competitividad económico-empresarial, con especial atención al acceso a la financiación, la formación, el 
emprendimiento, la internacionalización, la innovación y el tamaño empresarial. 

Ambas instituciones ya realizan un importante trabajo en estos ámbitos. Así, por ejemplo, desde 2014 la 
Fundación ICO desarrolla, entre otras iniciativas, la “Cátedra de financiación a las PYME en España”, proyecto a 
partir del cual se aportará a la colaboración un conocimiento de la empresa con el rigor de la investigación 
académica. 

Por su parte, la Cámara de Comercio de España tiene en marcha programas como InnoCámaras, el Plan de 
Desarrollo Tecnológico, el Plan Cameral de Internacionalización y Aprende a financiarte, que ayudan a las PYME 
en las áreas de actuación objeto de este acuerdo. 

Con el fin de dar mayor difusión a los resultados de las actividades y trabajos de investigación, Fundación ICO y 
Cámara de España organizarán conferencias, mesas redondas y aquellos actos que consideren idóneos para que 
los contenidos lleguen a las empresas españolas, especialmente a las PYME y a todos aquellos agentes de 
influencia en el fortalecimiento del tejido de la empresa española. 

Más información aquí. 

 Colaboración en las redes sociales para gestionar la reputación de la marca de las pymes 
europeas 

Una iniciativa de la Unión Europea reunió a un equipo de investigadores europeos con el fin de crear un espacio 
avanzado de información digital. Con él, ofrecen a las pequeñas empresas la oportunidad de disfrutar de un 
mejor acceso a los contenidos en línea generados por usuarios y aprovecharlos. 

 

http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/0103.pdf
http://www.camara.es/la-mejora-de-la-competitividad-de-la-empresa-objetivo-prioritario-del-acuerdo-fundacion-ico-camara
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El proyecto LINKED2MEDIA (An open linked data platform for semantically-
interconnecting online, social media leveraging the corporate brand and 
market sector reputation analysis and response optimization services), 
dotado con financiación de la UE, propició un acceso estandarizado a los 
recursos en línea disponibles de información y datos. En conjunto, se 
pretendía ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a realizar 
una gestión de la reputación de su marca corporativa y también un análisis 
del renombre en el sector comercial. 

 

De cara a alcanzar sus objetivos, los socios del proyecto comenzaron su andadura determinando los 
requerimientos de las pymes. Para ello, se identificaron carencias, deficiencias, necesidades y problemas. Tras 
esto, el equipo trabajó en la elaboración de modelos conceptuales y en el diseño de la arquitectura, a lo que 
siguió la construcción de una plataforma en línea de información relacionada con las redes sociales para distintos 
Estados miembros y asociados. Se desarrollaron tres componentes de software centrales para el modelo 
semántico común de referencia. Éste permite a las pymes dedicadas al comercio, la venta al por menor y la 
industria cooperar, intercambiar datos, acceder a recursos de información en Internet referente a redes sociales 
disponibles a escala mundial y llevar a cabo las tareas de gestión de la reputación de su marca corporativa. 

Más información aquí. 

 Lucha contra el fraude del IVA: «Es el momento de intensificar los esfuerzos» 

El sistema actual de la UE para combatir el fraude del IVA transfronterizo no es 
suficientemente eficaz y queda entorpecido por falta de datos e indicadores 
comparables, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. La UE 
ha establecido una serie de instrumentos para combatir el fraude del IVA 
intracomunitario, pero algunos de ellos necesitan reforzarse o aplicarse con 
mayor coherencia. La mejora del sistema exigirá la acción de los Estados 
miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.  

A menudo el fraude del IVA se vincula con la delincuencia organizada. Según 
Europol, entre 40 000 y 60 000 millones de pérdidas de ingresos por IVA de los 
Estados miembros están causados por grupos de delincuencia organizada. Puesto que las exportaciones de 
bienes y servicios de un Estado miembro de la UE a otro están exentas del IVA, los delincuentes pueden evadir 
impuestos de manera fraudulenta en ambos países, lo que supone una pérdida de ingresos para estos y para la 
UE.  

«En nuestra fiscalización hemos observado insuficiencias significativas que muestran que el sistema no es 
suficientemente eficaz y que deben ser resueltas», señaló Neven Mates, Miembro del Tribunal de Cuentas 
Europeo responsable del informe.  

Los auditores visitaron cinco Estados miembros: Alemania, Italia, Hungría, Letonia y el Reino Unido, donde 
constataron que:  

 En la mayoría, no se realizan controles cruzados eficaces entre los datos aduaneros y fiscales  

 Las administraciones tributarias de los Estados miembros intercambian información sobre el IVA, pero 
existen problemas de exactitud, exhaustividad y puntualidad de los datos  

 No hay suficiente cooperación y las competencias de las autoridades administrativas, judiciales y 
policiales se solapan.  

Según los auditores, en un caso un Estado miembro envió un mensaje de error sobre un número de IVA 
incorrecto con más de dos años y cinco meses de retraso. Salvo en Italia, constataron que en los sistemas de 
despacho aduanero electrónico de los Estados miembros no era posible efectuar una verificación automática de 
los números de identificación del IVA.  

Ni Europol ni la OLAF (oficina de la UE de lucha contra el fraude) tienen acceso a los datos de la red antifraude 
de los Estados miembros o al intercambio de información sobre el IVA. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/92172_es.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1603_03/INSR_VAT_FRAUD_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/icons/Euro.jpg
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 Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia para el mercado único de bienes y servicios, 
29/02/2016 

El pasado 29 de febrero el Consejo de Competitividad se pronunció sobre la Estrategia para el mercado único 
digital y sus once ámbitos clave en los que se han previsto acciones concretas subrayando que la Unión necesita 
medidas audaces para impulsar el crecimiento, aumentar las inversiones, crear más y mejores puestos de trabajo 
y fomentar reformas en pro de la competitividad. El Consejo hizo un llamamiento instando a una aplicación 
ambiciosa de la hoja de ruta para la realización de la Estrategia, en particular, que: 

I. Las pymes, las nuevas empresas, las empresas innovadoras y en expansión deberán estar plenamente 
capacitadas y estimuladas para crecer a través de la actividad económica transfronteriza, en particular 
el comercio y la inversión; 

II. Debería ser una prioridad liberar el potencial de servicios sin explotar; 

III. Deberían modernizarse e intensificarse su aplicación, cumplimiento y ejecución. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 08/03/2016 

El Consejo debatirá un proyecto de propuesta para introducir el intercambio de información tributaria entre los 
Estados miembros acerca de las actividades de las empresas multinacionales. Entre los demás temas del orden 
del día figuran la unión bancaria, el Semestre Europeo y la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Fiscalidad 

El Consejo intentará llegar a un acuerdo político sobre la propuesta de modificación de la Directiva sobre el 
intercambio obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad. 

La modificación introducirá la obligación de que los Estados miembros intercambien información tributaria 
acerca de las actividades de las empresas multinacionales. La propuesta forma parte de un conjunto de medidas 
destinado a reforzar las normas de la UE para evitar la elusión fiscal por parte de las empresas. 

También se prevé que el Consejo adopte unas Conclusiones sobre el futuro del Código de Conducta en el ámbito 
de la fiscalidad de las empresas. 

Informe sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas 

Se prevé que el Consejo adopte unas Conclusiones relativas al Informe sobre la sostenibilidad de las finanzas 
públicas de 2015, que se publicó en enero de 2016. El informe ofrece un panorama general de la sostenibilidad 
a corto, medio y largo plazo de las finanzas públicas en los Estados miembros de la UE. 

Unión bancaria 

La Presidencia y la Comisión Europea informarán al Consejo de la situación en cuanto a la aplicación de la 
legislación sobre la unión bancaria. 

 Unión bancaria 

Reunión de los ministros de Economía o Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 

La Presidencia y la Comisión informarán al Consejo acerca de las reuniones de ministros de Economía o Hacienda 
y gobernadores de bancos centrales del G-20 que se celebraron los días 26 y 27 de febrero en Shanghái. 

El Consejo pedirá al Comité Económico y Financiero que finalice los preparativos para las reuniones del G-20 y el 
FMI del mes de abril. 

 Reuniones del G-20 en 2016 (China) 

Semestre Europeo 2016 

El Consejo cambiará impresiones sobre la aplicación de las recomendaciones específicas por país del Semestre 
Europeo de 2015, en particular las relativas a la inversión. 

La Comisión presentará los informes sobre la situación en todos los países de la UE que publicó el 26 de febrero. 

El Consejo podrá tratar asimismo las medidas que deben adoptarse de conformidad con el procedimiento de 
déficit excesivo y el procedimiento de desequilibrio excesivo. 

 Informes por países de la Comisión Europea 

 Semestre Europeo  

Más información aquí. 

  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6622-2016-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/banking-union/
http://www.g20.org/English/
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2016/03/08/
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 Software sólido para optimizar la actividad industrial 

Una iniciativa financiada con fondos europeos combinó la ingeniería del 
conocimiento, la informática y los sistemas con la experiencia de las 
aplicaciones en la industria manufacturera, lo que posibilitó el desarrollo de 
novedosos algoritmos y de una plataforma de software destinados a la 
elaboración de modelos eficaces, adaptativos y predictivos para diferentes 
sectores industriales. 

El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea INFER (Computational 
intelligence platform for evolving and robust predictive systems) se propuso desarrollar una plataforma genérica 
de software sobre la que ejecutar aplicaciones de sensores blandos de última generación y los métodos de 
aprendizaje y adaptación más modernos. Su investigación se dedicó a los ámbitos de la inteligencia 
computacional, la ingeniería de software y la ingeniería de control y procesos industriales. 

La principal innovación derivada del proyecto INFER consistió en la investigación y creación de un novedoso 
entorno para favorecer el desarrollo del modelo predictivo más adecuado para cada propósito —bien de manera 
autónoma o bien a través de ofrecer a los usuarios asistencia y valoraciones de alto nivel y relacionadas con sus 
objetivos—. El sistema predictivo aprovecha toda la información disponible para vigilar y adaptar su rendimiento. 

Más información aquí. 

 Debates en torno al sector europeo de la fabricación 

Un proyecto de la Unión Europea se ocupó de organizar la edición de 2014 
del Foro Mundial de la Fabricación. Este destacado encuentro de dos 
jornadas permitió la interacción entre los principales agentes de la industria 
a la vez que se ofrecía a los participantes información sobre los programas y 
logros de la UE. 

La fabricación ostenta una gran importancia en la estrategia europea para 
2020 relacionada con el crecimiento económico y la creación de empleo. La 
Comisión Europea auspició la edición de 2014 del Foro Mundial de la 
Fabricación con el fin de desarrollar este ámbito y de favorecer la consecución de los objetivos del programa 
Horizonte 2020. 

El proyecto WMF2014 (World Manufacturing Forum 2014), dotado con financiación de la UE, se hizo cargo de 
organizar y llevar a cabo el evento. Celebrado en Milán en julio de 2014 y con una duración de dos días, el 
acontecimiento se produjo en el marco de la Presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea durante dicho 
año. Más de 400 participantes pertenecientes a 438 organizaciones de 45 países acudieron a esta cita. El 
propósito era atraer a grupos de interesados relevantes —incluyendo representantes del sector industrial y 
responsables políticos— y en brindar un espacio para el debate y el intercambio. Otra de los objetivos consistía 
en difundir las estrategias de la Comisión Europea ante un público internacional y presentar diversos resultados 
de las investigaciones propiciadas por la UE. 

Tanto el evento como el proyecto alcanzaron sus respectivas metas. Entre los resultados se cuentan la creación 
de un entorno para la gestión de proyectos, incluyendo un consejo ejecutivo y diversos comités encargados de 
las tareas de implantación, el desarrollo de los ámbitos temáticos de la conferencia, así como la elaboración de 
un programa que recoge las necesidades y los intereses de todas las partes implicadas. 

Más información aquí. 

 Nueva técnica de fibra nanotecnológica para iluminar la industria europea 

Un nuevo método rentable de fabricación de fibras emisoras de luz podría 
ofrecer beneficios a distintos sectores, como los dedicados a fabricar sensores 
o dispositivos inteligentes ponibles. 

Investigadores financiados con fondos de la Unión Europea han creado un 
método con el que fabricar fibras a partir de materiales orgánicos 
nanoestructurados. Este logro podría dar lugar a la fabricación, a un coste 
rentable, de fibras emisoras de luz a nanoescala con aplicación en sensores y 
biosensores, recolección de energía (por ejemplo, paneles solares) e incluso 

ropa inteligente que reaccione ante su entorno. 

Esta nueva técnica también podría emplearse en dispositivos inteligentes ponibles, métodos diagnósticos para 
profesionales de la atención médica primaria y aplicaciones domóticas de luz y sonido. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/151406_es.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/175176_es.pdf
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Las nanoestructuras suelen medir entre uno y cien nanómetros (un nanómetro es la milmillonésima parte de un 
metro) y presentan fuerza, flexibilidad y/o conductividad eléctrica extraordinarias. No obstante, la fabricación 
de fibras emisoras de luz a nanoescala se ha resistido a la optimización, pese los progresos logrados en los últimos 
años en el campo nanotecnológico. 

Más información aquí. 

 Refuerzo del empleo y la movilidad 

La finalidad del FSE consiste en ofrecer a los ciudadanos europeos 
mejores perspectivas laborales y ayudarles a tener éxito en las 
carreras profesionales que eligen. Y más aún hoy en día, con una 
crisis económica que amenaza tanto a los trabajadores como a las 
empresas que les dan empleo como telón de fondo. El FSE está 
incrementando sus esfuerzos por promover la creación de empleo, 
apoyar a las personas que lo buscan y ayudar a mantener en activo 
a personas de toda Europa.  

Los esfuerzos del FSE por impulsar el empleo están dirigidos a 
todos los sectores y grupos de personas que puedan beneficiarse. 

No obstante, se centra en los grupos que atraviesan más dificultades o que pueden beneficiarse en mayor 
medida de sus actividades, en áreas como las siguientes: 

 Nuevas vías de acceso al trabajo 

 Más oportunidades para los jóvenes 

 Ayuda para las empresas 

 Mejores trayectorias profesionales 

En toda Europa, los proyectos del FSE favorecen la creación de empleo, ofrecen nuevas oportunidades laborales 
a cada vez más personas y contribuyen a integrarlas en el mercado laboral. Estos esfuerzos —que incluyen miles 
de programas y proyectos— abarcan un amplio espectro de actividades y gentes. 

Como ejemplo, se ayuda a los desempleados de larga duración a adquirir nuevas cualificaciones y recobrar la 
motivación. El FSE ofrece a los empleados de las industrias en declive nuevas competencias de producción y 
oportunidades, a menudo en nuevos sectores de crecimiento, como es el caso de los relacionados con la 
economía de bajas emisiones de carbono. Asimismo, se ayuda a los padres a reincorporarse al mundo laboral 
facilitando el acceso a guarderías y horarios laborales flexibles. Del mismo modo, se anima a las mujeres a asumir 
trabajos técnicos, mientras se forma a los hombres en las profesiones del sector asistencial y de la enseñanza, 
en donde suelen predominar las mujeres. En Europa, el FSE está ofreciendo a trabajadores y solicitantes de 
empleo habilidades y perspectivas que les brindan más oportunidades y les ayudan a mejor controlar sus vidas. 

La crisis ha hecho crecer el desempleo por encima de los 25 millones de personas en el conjunto de la UE en 
2012. También está aumentando el número de parados de larga duración. Sin embargo, en muchos lugares, es 
difícil cubrir vacantes, en muchos casos porque los solicitantes de empleo no se ajustan a los perfiles requeridos 
o porque los empleos que se ofrecen están en otra región o país. El FSE está paliando este «déficit de 
cualificación», dando a las personas que buscan empleo la preparación y la competencias modernas —incluidas 
las «competencias ecológicas»— que exigen los empresarios. El FSE también ayuda a las personas que buscan 
empleo a moverse por toda Europa para encontrar trabajo (por ejemplo, por medio de prácticas en el extranjero 
y formación lingüística). 

Más información aquí. 

 La comunicación como factor clave para innovar en la industria alimentaria 

El índice de fracaso entre los nuevos productos e innovaciones surgidos en la 
industria alimentaria resulta elevado. Comprender en mayor medida las 
necesidades de los consumidores y mejorar la comunicación entre los 
principales agentes implicados en los procesos de innovación alimentaria 
podría ayudar a solventar este problema. 

De cara a abordar estas cuestiones, el proyecto CONNECT4ACTION (Strategies 
for improving communication between social and consumer scientists, food 
technology developers and consumers) creó herramientas que posibilitan la 

comunicación a fin de incrementar el nivel de aceptación de los nuevos productos y tecnologías. El consorcio, 
dotado con financiación de la Unión Europea, desarrolló un marco, un conjunto de herramientas y de recursos 
de formación relacionados con la comunicación para vincular de forma eficaz a los responsables de crear 
tecnologías alimentarias y a los científicos que las utilizan. 

 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/124824_es.pdf
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=533&langId=es
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=534&langId=es
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=457&langId=es
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=535&langId=es
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=es&theme=532
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Su labor se compuso de revisiones bibliográficas centradas en la comunicación interna y externa, de una 
encuesta Delphi entre expertos en ciencias sociales y tecnológicas, y de talleres con grupos de interesados. . . 
Basándose en el conocimiento adquirido, los investigadores elaboraron un conjunto de herramientas y 
materiales de formación destinados a favorecer la comunicación y el diálogo de carácter multidisciplinar. La 
comunicación —tanto interna como externa— se asocia a las tres fases de desarrollo y comercialización de 
nuevos productos y tecnologías, a saber, creación, divulgación y reacción. 

Más información aquí. 

 Productos tecnológicos y digitales innovadores para las industrias creativas europeas 

El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea CRE-AM, el cual celebró su congreso de clausura en 
Bruselas el 23 de febrero de 2016, ha establecido una conexión esencial entre las industrias creativas y el sector 
de las TIC en Europa mediante la que impulsar tecnologías, herramientas e iniciativas políticas nuevas. 

El proyecto generó recomendaciones y planes, y construyó varias plataformas en línea orientadas a las partes 
interesadas para ayudar a que la futura agenda sobre I+D en materia de TIC de la UE promueva el desarrollo de 
herramientas nuevas en favor de las industrias creativas. Desde el proyecto también esperan mejorar y ampliar 
las herramientas y plataformas ya existentes. 

Más información aquí. 

 Por qué la UE apuesta fuerte por el 5G 

Sin lugar a dudas, el mundo necesita una infraestructura de comunicaciones nueva y sin 
precedentes, ya que se prevé que el tráfico móvil se multiplicará por mil de aquí a 2020 
y el número de usuarios conectados se incrementará entre diez y cien veces. 

Pero el 5G no significa meramente Internet rápida para todos; será la columna vertebral 
de la nueva economía digital y también el motor fundamental de la Internet de las 
Cosas. Por ello la Unión Europea se ha comprometido ya a invertir 700 millones de euros 
en una asociación público-privada dedicada a la investigación, el desarrollo y la 
innovación en el campo del 5G. 

Este número de la revista research*eu focus de CORDIS examina los motivos de tal 
inversión, sondea la opinión de destacadas voces de la industria europea sobre las 
prestaciones previsibles del 5G y esboza las ventajas esperadas para los ciudadanos de la UE y la sociedad en 
conjunto. 

Más información aquí. 

 Encuesta ELAN (European and Latin American Business Services and Innovation Network) 
iniciativa de la Unión Europea 

 

¿Por qué la encuesta ELAN? 

La Red ELAN apoyará a PYMEs y a diversos actores de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en la 
identificación de áreas de oportunidad y en la creación de asociaciones entre la Unión Europea y actores 
latinoamericanos y caribeños, para transferir tecnología y generar oportunidades de negocio basadas en 
tecnología. 

A través de la consulta pública aspiramos a comprender mejor las necesidades de las industrias europea, 
latinoamericana y caribeña con el fin de establecer colaboraciones en innovación. Es una oportunidad para 
aprender de las experiencias de actores europeos, latinoamericanos y caribeños en internacionalización de 
actividades de innovación, las barreras e impulsores de la innovación, las principales áreas de oportunidad para 
el establecimiento de negocios basados en tecnología y el perfil de innovación de las industrias europea, 
latinoamericana y caribeña. 

La encuesta ELAN generará una contribución original a las políticas europea, latino americana y caribeña sobre 
el fenómeno de la colaboración internacional con el fin específico de crear oportunidades de negocio basadas 
en tecnología. 

Gracias a su contribución, su organización se verá directamente beneficiada a través de una mejor comprensión 
de las oportunidades de mercado en Europa, en Latino América y en el Caribe. Todos los encuestados recibirán 
un resumen de los principales resultados obtenidos que usted podrá utilizar en beneficio de su negocio u 
organización. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/151370_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124863_es.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/research-eu-focus-magazine-pbZZAJ14002/downloads/ZZ-AJ-14-002-EN-N/ZZAJ14002ENN_002.pdf?FileName=ZZAJ14002ENN_002.pdf&SKU=ZZAJ14002ENN_PDF&CatalogueNumber=ZZ-AJ-14-002-EN-N
http://www.elannetwork.org/es
http://bookshop.europa.eu/en/research-eu-focus-magazine-pbZZAJ14002/downloads/ZZ-AJ-14-002-EN-N/ZZAJ14002ENN_002.pdf?FileName=ZZAJ14002ENN_002.pdf&SKU=ZZAJ14002ENN_PDF&CatalogueNumber=ZZ-AJ-14-002-EN-N
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¿Quién debería participar en la encuesta ELAN? 

Se anima a todos los actores de investigación e innovación incluyendo gerentes y CEOs de PYMEs innovadoras, 
gerentes de programa de asociaciones empresariales, personas responsables de las actividades de 
internacionalización de centros de investigación y desarrollo tecnológico, etc. La información proporcionada será 
tratada de forma confidencial. 

Respondiendo este cuestionario usted proporcionará a los creadores de políticas europeas, latino americanas y 
caribeñas, argumentos sobre cómo mejorar la competitividad internacional de la industria, principalmente para 
pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y para centros de investigación y desarrollo tecnológicos. 

Además, gracias a su contribución, su organización se verá directamente beneficiada a través de una mejor 
comprensión de las oportunidades de mercado en Europa, en Latino América y en el Caribe. Todos los 
encuestados recibirán un resumen de los principales resultados obtenidos que usted podrá utilizar en beneficio 
de su negocio u organización. 

Esta consulta pública cuenta con el apoyo de la Comisión Europea – DG DEVCO. Puede descargar aquí la carta de 
apoyo de Jean Paul Joulia, Jefe de la Unidad DEVCO G2, invitándole a participar en esta consulta pública. 

Todas las respuestas serán tratadas de forma confidencial. 

Más información aquí. 

 ¿Qué puede hacer el G-20 para estimular la recuperación mundial? 

Este fin de semana Shanghái acogió a los ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales para la 
primera reunión ministerial del Grupo de los Veinte bajo la presidencia de China. El encuentro tiene lugar en un 
momento crítico para la economía mundial. En una nota sobre las perspectivas y los desafíos de política 
mundiales (Global Prospects and Policy Challenges) elaborada como antecedente para la reunión del G-20, el 
personal técnico del FMI apunta a una recuperación tenue, y advierte que un crecimiento mundial más débil 
bien podría estar en el horizonte. Esto exige una respuesta firme en materia de políticas, a escala nacional y 
multilateral, lo cual incluye al G-20. 

¿A qué se debe el crecimiento más débil? La Nota de supervisión del G-20 cita una interacción de diversos 
factores: preocupación por el impacto mundial de la transición de China a un modelo de crecimiento más 
equilibrado; señales de dificultades en otros importantes mercados emergentes, incluidas las debidas a la caída 
de los precios de las materias primas; y un aumento de la aversión mundial al riesgo, que traería consigo 
descensos sustanciales en los mercados de acciones. Y hay más: otros shocks de origen no económico —
relacionados con conflictos geopolíticos, refugiados, terrorismo y epidemias mundiales— también podrían tener 
un fuerte impacto en la actividad económica. 

Más información aquí. 

 UE y China lanzan un proyecto de cooperación en aviación de 10 millones de € 

Comienza un nuevo capítulo en las relaciones de aviación UE-China, con el lanzamiento oficial del Proyecto de 
Asociación de Aviación UE-China (APP). El proyecto de 10 millones de € con una duración de 5 años, gestionado 
por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y los asociados, enlazarán una cooperación técnica con el 
diálogo sobre políticas entre las autoridades europeas y chinas de aviación. Está financiado por el Instrumento 
de Asociación de la Unión Europea y con el apoyo de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC). 

Más información aquí. 

 Diplomacia Económica y Política Exterior, ¿amigos o enemigos? 

El pasado 25 de febrero el Centro Europeo de Estrategia Política, Think Tank dependiente del Presidente Juncker, 
organizó el Seminario “Diplomacia Económica y Política Exterior, ¿amigos o enemigos?”. Este seminario da 
seguimiento a la consulta pública lanzada por la Comisión Europea sobre la Diplomacia Económica Europea 
lanzada el pasado año. 

 Vídeo de síntesis 

 Centro Europeo de Estrategia Política 

Información relacionada: 

 Conclusiones del SME Intergroup_European Economic Diplomacy 

 Eurochambres position paper on European Economic Diplomacy 

 Carta de la Comisaria Bienkowska a Eurochambres sobre la Diplomacia Económica Europea 

  

http://www.elannetwork.org/sites/elandos.drupal.pulsartecnalia.com/files/dgdevco_supportletter_elannetwork_survey.pdf
http://www.elannetwork.org/content/open-consultation
http://www.imf.org/external/np/g20/022616.htm
http://www.imf.org/external/np/g20/022616.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr1613.htm
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6315
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/news/20160229_2_en.htm
http://ec.europa.eu/epsc/events/detail/2016-02-25-economic-diplomacy_en.htm
http://ec.europa.eu/epsc/
https://www.dropbox.com/s/ot5s7336t6664cv/20151013_Conclusions_SME%20Intergroup_European%20Economic%20Diplomacy.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ovb7xony31b595q/EUROCHAMBRES%20Position%20Paper%20on%20European%20Economic%20Diplomacy%20-%20Final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k1xbrvduqznhz7u/Letter%20from%20Commissioner%20Bienkowska%20on%20European%20Economic%20Diplomacy.pdf?dl=0
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 CE y las relaciones con los grupos de presión: consulta 

¿Cómo debe ser la relación de las Instituciones Europeas con 
los grupos de presión o lobbies? La CE se ha comprometido a 
aumentar la transparencia tanto en su forma de trabajar como 
en el proceso decisorio de la Unión Europea en general. De ahí 
que haya anunciado su intención de proponer mejoras al 
Registro de Transparencia, instrumento creado por el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea para dar 
transparencia a las actividades de los grupos de interés que 
intentan influir en la formulación de las políticas europeas. 

La consulta pública sobre el registro de transparencia tiene un 
doble objetivo: 

 Recabar puntos de vista sobre el funcionamiento del actual Registro de Transparencia; 

 Entender y evaluar qué ha funcionado bien hasta ahora y qué y cómo se puede mejorar para que el 
Registro aproveche todo su potencial como herramienta útil para regir las relaciones entre las 
instituciones europeas y los representantes de intereses. 

La Comisión ha planeado una consulta en dos partes que permitirá recabar respuestas de una amplia gama de 
partes interesadas, sociedad civil y ciudadanos. La primera parte de la consulta no requiere un conocimiento 
detallado del actual Registro de Transparencia y permite a personas no expertas dar una respuesta sobre 
cuestiones de principio y ámbito de aplicación, mientras que la segunda sección recaba las opiniones de las 
personas que usan el sistema actual sobre el funcionamiento de este en la práctica. Los documentos de la 
consulta están disponibles en todas las lenguas de la UE. La consulta terminará el miércoles, 1 de junio de 2016.  

La Comisión cree que los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes pretenden influir en el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión en el marco del proceso legislativo y por eso pretende mejorar el Registro de 
Transparencia. Los resultados de la consulta pública servirán para que la Comisión elabore la propuesta de 
registro obligatorio e interinstitucional: es decir, debe implicar al Parlamento Europeo, Comisión Europea y 
Consejo Europeo. 

Consulta pública  

Página web del Registro de Transparencia  

Nota — Curso de los trabajos del programa sobre mejora de la legislación  

El registro de transparencia hasta hoy  

La Comisión ya ha realizado importantes reformas en sus propias normas internas para promover una mayor 
transparencia: 

 Con arreglo a los métodos de trabajo de la Comisión Juncker, los comisarios dejarán, en general, de 
reunirse con las organizaciones que no figuren en el Registro de Transparencia. 

 Todas las reuniones entre los representantes de los grupos de interés y los comisarios, sus gabinetes y 
los Directores Generales de la Comisión deben hacerse públicas en el plazo de dos semanas desde su 
celebración según la iniciativa en favor de la transparencia  

Más información aquí. 

 Red de información Europe Direct: ¿Qué opinas del servicio? 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta en Internet para conocer tu 
opinión sobre la red de centros de información europea, Europe Direct. 
Puedes participar hasta el 4 de mayo. 

La red Europe Direct cuenta con más de 40 centros en España y casi 500 en 
toda la Unión Europea. Su función es la de informar al ciudadano de una 
manera cercana y en su propio idioma sobre cuestiones relacionadas con 
Europa. 

Objetivo de la consulta  

Cada cuatro años la Comisión Europea renueva a través de una convocatoria de subvención pública la red de 
centros de información europea Europe Direct. La última se lanzó por el periodo 2013-2017. La consulta sobre 
el funcionamiento de la Red supone una evaluación intermedia para medir el rendimiento de estos centros, qué 
resultados se han conseguido, qué se ha aprendido durante este periodo... La consulta pública complementa a 
las entrevistas que se están realizando a los propios centros y servirá para conocer cómo usan los ciudadanos la 
red Europe Direct. Toda la información recabada servirá para adaptar mejor la nueva generación de centros de 
información Europe Direct para el periodo 2018-2022. 

  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6343_es.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2131_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-462_es.pdf
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
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 Red de centros Europe Direct en España  

 Participar en la consulta sobre centros de información europea Europe Direct  

 La red Europe Direct cumple 10 años  

 La Comisión Europea nombra a varios altos cargos, entre ellos dos españoles. 

La Comisión Europea nombra a una Directora General en el Comité de Control Reglamentario y refuerza los 
puestos de alta dirección en cinco servicios 

Entre ellos, hay dos españoles: María de los Ángeles Benítez Salas será Directora General Adjunta de Agricultura, 
responsable de las dos direcciones que se ocupan de las relaciones bilaterales internacionales y multilaterales y 
Carles Esteva Mosso se incorporará a la alta dirección de la Dirección General de Competencia, y se encargará 
de concentraciones de empresas. 

María de los Ángeles Benítez Salas será responsable de las dos direcciones que se ocupan de las relaciones 
bilaterales internacionales y multilaterales en la Dirección General de Agricultura (DG AGRI) a partir del 16 de 
marzo de 2016. La Sra. Benítez Salas, de nacionalidad española, se incorporó a la Comisión Europea en 1986 
como miembro del gabinete de Abel Matutes, responsable en primer lugar de política de pymes y 
posteriormente de relaciones exteriores. Tras su paso por la Delegación de la UE en Buenos Aires, fue jefa de 
unidad por primera vez en 1998 y directora en la DG AGRI entre 2006 y 2013. En la actualidad, es directora 
adjunta del Centro Europeo de Estrategia Política, el grupo de reflexión propio de la Comisión Europea. 

Carles Esteva Mosso se incorporará a la alta dirección de la Dirección General de Competencia (DG COMP) el 16 
de marzo de 2016 y se encargará de las concentraciones de empresas. El señor Esteva Mosso, de nacionalidad 
española, entró al servicio de la Comisión en 1994 y su carrera profesional ha estado relacionada en su mayor 
parte con las políticas de competencia. Entre 1999 y 2004, fue miembro del gabinete de Mario Monti, comisario 
de Competencia, antes de convertirse en jefe de unidad por primera vez en 2004. Fue nombrado director en la 
DG COMP en 2010 y ha sido director general adjunto en funciones responsable de las concentraciones desde 
julio de 2014. 

Más información aquí. 

 Respuestas al desafío demográfico: Castilla y León lidera el trabajo del CdR 

La Junta de Castilla y León ha presentado en la Comisión SEDEC del Comité 
Europeo de las Regiones el documento de trabajo que vertebra el contenido 
del dictamen de iniciativa ‘Situación de la respuesta de la Unión Europea al 
desafío demográfico. Experiencias y exigencias de las regiones y ciudades de 
Europa’. Con este paso del proceso de elaboración del dictamen, el resto de 
regiones miembros del CdR podrán comenzar a realizar sus aportaciones.  

El presidente del Gobierno autonómico Juan Vicente Herrera fue designado en 
septiembre por dicha Comisión –de Política Social, Educación y Empleo y 
Cultura– para ejercer como ponente de este dictamen, que previsiblemente 
será defendido ante el Pleno en el mes de junio. La propuesta expuesta en la 

reunión del 25 de febrero por la viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María 
de Diego, describe el cambio demográfico como uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan las 
regiones y ciudades europeas, analiza sus respuestas ante tales desafíos –políticas de promoción de la actividad 
productiva y el empleo, apoyo a las familias, acciones para facilitar la emancipación de los jóvenes y la integración 
de la población inmigrante, o adaptaciones de los servicios públicos a la realidad de cada territorio–, las 
limitaciones en la respuesta actual de la Unión Europea ante los desafíos demográficos, y la propuesta de 
introducir mejoras en las herramientas actualmente disponibles.  

Más información aquí. 

 Ayuda de la UE destinada a infraestructura rural: la optimización de los recursos empleados 
puede ser mucho mayor 

La UE cofinancia inversiones en infraestructura rural con el objetivo de aumentar la 
competitividad del sector agrícola y forestal y de mejorar la calidad de vida en las zonas 
rurales. En la presente fiscalización se examinó si los Estados miembros y la Comisión 
Europea lograron optimizar los recursos empleados. La auditoría puso de manifiesto 
que no siempre estaba claramente justificada la necesidad de fondos de desarrollo 
rural de la UE, que la coordinación con otros fondos era insuficiente y que los 
procedimientos de selección no siempre orientaron la financiación hacia los proyectos 
con mejor relación coste-eficacia. La Comisión y los Estados miembros no han recabado información adecuada 
sobre la eficacia o la eficiencia de las medidas financiadas, lo cual dificulta la futura orientación de las políticas y 
la gestión del presupuesto en función de los resultados. 

Más información aquí. 

 

http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/6f104491-6122-45a2-a54c-8a210c29734a?draftid=b7030491-b12e-443a-b384-24ca86a8154e&surveylanguage=ES&serverEnv=&captchaBypass=false
http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/retratos/retratos_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-448_es.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/respuestas-al-desafío-demografico-castilla-y-leon.aspx
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_25/SR_RURAL_ES.pdf
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 Una nueva encuesta muestra el mayor apoyo a la ayuda al desarrollo entre los ciudadanos de 
la UE en seis años 

Nuevas encuestas muestran que casi nueve de cada diez ciudadanos 
de la UE apoyan la ayuda al desarrollo (el 89 %, cuatro puntos 
porcentuales más que en 2014). Más de la mitad declara que la UE 
debería aportar los niveles prometidos de ayuda, mientras que el 16 
% declara que la ayuda debería aumentarse por encima de lo ya 
prometido. 

El comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven 
Mimica, ha presentado las conclusiones de la encuesta del eurobarómetro de la UE en materia de cooperación 
internacional y desarrollo. Las cifras indican que la inmensa mayoría de los europeos tiene una opinión positiva 
sobre las ventajas de la cooperación internacional y el desarrollo. Casi tres cuartas partes de los participantes en 
la encuesta se mostraron de acuerdo en que la ayuda al desarrollo es una manera eficaz de abordar la migración 
irregular (73 %) y el 80 % de los europeos cree que la ayuda al desarrollo redunda en el propio interés de la UE. 

La encuesta se llevó a cabo a finales de 2015, que fue el Año Europeo del Desarrollo. Uno de los objetivos del 
mismo es que los ciudadanos sean más conscientes de la manera en que funciona la ayuda de la UE al desarrollo 
y en qué se gasta el dinero. La encuesta indica que la campaña logró los resultados esperados: casi una de cada 
cinco personas interrogadas sabía que 2015 era el Año Europeo del Desarrollo (un aumento de 
aproximadamente el 50 % respecto a los resultados de 2014). 

Más información aquí. 

 El presidente Tusk en conversaciones con los países de la ruta de los Balcanes Occidentales 
respecto a la crisis migratoria 

El presidente Tusk viajó a Viena, Liubliana, Zagreb, Skopie y Atenas 
entre los días 1 y 3 de marzo para seguir forjando un consenso sobre 
la forma de abordar la crisis migratoria. El viaje le ayudará a 
preparar la cumbre con Turquía del próximo 7 de marzo y el Consejo 
Europeo de 17 y 18 de marzo. 

Tras este viaje, el presidente se reunirá con el secretario general de 
la OTAN y con el director ejecutivo de Frontex en Bruselas.  

El Consejo Europeo de febrero hizo un llamamiento para el 
restablecimiento del normal funcionamiento del espacio de 
Schengen. 

«Tenemos que invertir en Schengen, no en su demolición. Su futuro será una de las principales cuestiones que 
tratarán los dirigentes el 7 de marzo», indicó el presidente Tusk. 

 El presidente Donald Tusk visita los principales países de la ruta de los Balcanes Occidentales  

 El Presidente del Consejo Europeo  

 Reunión de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE con Turquía, 7 de marzo de 2016  

 Encontrar soluciones a las presiones migratorias 

 La Comisión propone un nuevo instrumento de ayuda de emergencia para dar una respuesta 
más rápida a las crisis dentro de la UE 

Dado que la crisis de los refugiados sigue ejerciendo presión sobre 
muchos Estados miembros europeos, la Comisión propone una manera 
más rápida para ayudar a hacer frente a las crisis humanitarias de gran 
alcance en la UE. 

Dado que la crisis de los refugiados sigue ejerciendo presión sobre 
muchos Estados miembros europeos, la Comisión propone una manera 
más rápida para ayudar a hacer frente a las crisis humanitarias de gran 
alcance en la UE. 

En el día de hoy, la Comisión Europea ha propuesto un instrumento de 
ayuda de emergencia que se utilizaría en la Unión Europea para dar una respuesta más rápida, más específica, a 
las grandes crisis, que incluye la ayuda a los Estados miembros para hacer frente a un gran número de refugiados. 

Esta iniciativa se inscribe en el contexto de la crisis de los refugiados, que alcanza unas proporciones sin 
precedentes, con la consiguiente necesidad de prestar ayuda de emergencia inmediata en varios Estados 
miembros que acogen a grandes cantidades de refugiados en sus territorios. 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-441-european-year-development-citizens-views-development-cooperation-and-aid_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/26-tusk-trip-western-balkans-route/
http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2016/03/07/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
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Desde el principio, la Comisión ha estado comprometida con el apoyo a sus Estados miembros por todos los 
medios posibles y la propuesta es consecuencia directa del Consejo Europeo celebrado los días 18 y 19 de 
febrero, cuando los gobiernos instaron a la Comisión a desarrollar la capacidad para prestar ayuda de emergencia 
a nivel interno. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: Un instrumento para la ayuda de emergencia dentro de la Unión 

 Los puntos calientes y la reubicación de emergencia: Situación actual 

El año 2015 vio un número récord de inmigrantes que llegaron a la Unión Europea: Frontex informa que se 
detectaron 1,83 millones de cruces irregulares en las fronteras exteriores de la UE, 1,04 millones de ellas en 
Grecia e Italia. Según Eurostat, 1,29 millones de solicitudes de asilo fueron presentadas en la UE en 2015. Sobre 
la base del actual sistema de Dublín, el primer país de entrada demandante es responsable de procesar sus 
solicitudes de asilo. Esto ejerce una enorme presión sobre los estados de primera línea. La comunicación de la 
Comisión sobre una agenda Europea de migración incluye una propuesta de reubicación temporal de emergencia 
para aliviar la presión sobre los estados sobrecargados. Paralelamente, la Comisión ha puesto en marcha un 
enfoque de "punto caliente" para proporcionar asistencia a lo largo de las secciones específicas de la frontera, 
que se caracteriza por desproporcionados flujos migratorios mixtos. El enfoque implica la intervención temporal 
de los organismos de la UE, como Frontex, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) y Europol para ayudar a 
las autoridades nacionales a guiar a los solicitantes de asilo sobre los procedimientos que deben seguir y a 
emigrantes irregulares hacia los procedimientos de retorno. Once de estos puntos calientes habían sido 
identificados a partir de febrero 2016: seis en Italia y cinco en Grecia. Actualmente, sólo tres están en pleno 
funcionamiento. Aunque el proceso de reubicación de los puntos calientes no se ha completado (se inició en 
octubre de 2015), las partes interesadas han observado varias deficiencias en la forma en que operan 
actualmente. El Parlamento ha insistido en que el enfoque de los puntos calientes no deben socavar los derechos 
fundamentales de los refugiados o al llegar a las costas europeas. 

Más información aquí. 

 Irlanda se suma al régimen de reubicación de refugiados de la UE 

La Comisión ha confirmado el 1 de marzo la plena participación de 
Irlanda en el régimen de reubicación de la UE. En consonancia con la 
cláusula de participación voluntaria («opt-in») en virtud del Tratado de 
Lisboa, Irlanda notificó, el 6 de octubre, a la Comisión su deseo de 
participar en las Decisiones del Consejo sobre reubicación y para 
reubicar a los solicitantes de protección internacional procedentes de 
Italia y Grecia.  

De conformidad con las disposiciones del Tratado, la Comisión 
confirmó, el 16 de diciembre de 2015, la participación de Irlanda en la 
Decisión del Consejo de 14 de septiembre para la reubicación de 40 

000 solicitantes de protección internacional. Hoy en día, ha confirmado que la Decisión del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2015, relativa a la reubicación de otros 120 000 solicitantes se aplica ahora también a Irlanda.  

El régimen de reubicación es accesible a aquellas personas que lleguen al territorio de Italia y Grecia entre el 15 
de agosto de 2015 y el 16 de septiembre de 2017, con nacionalidades cuya tasa de reconocimiento de asilo a 
media sea superior al 75 %. 

Para más información sobre el estado actual de las reubicaciones en curso, véase aquí.  

 Decisión del Consejo 14/09/2015 

 Decisión del Consejo 22/09/2015 

 Preguntas y respuesta. Reubicación de emergencia (22/09/2015) 

 Agenda Europea sobre Migración - Situación actual (02/10/2016) 

 Acción por el Clima: Europa prepara las nuevas etapas  para aplicar el Acuerdo de Paris 

La Comisión Europea ha presentado el 2 de marzo una evaluación de las implicaciones para la Unión Europea del 
nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático adoptado en París en diciembre de 2015. 

En la evaluación se examinan las próximas etapas del proceso y cómo se aplicará en la UE el Acuerdo de París. 
La evaluación asimismo se acompaña de una propuesta relativa a la firma por la Unión Europea del Acuerdo de 
París. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-482_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-483_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579070/EPRS_BRI(2016)579070_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2016/20160210_1_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D1523
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443182569923&uri=OJ:JOL_2015_248_R_0014
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2016/20160210_1_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/migration-1-year_en.pdf?foodoc=0
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Principales conclusiones de la evaluación: 

 El Acuerdo de París: El Acuerdo de París es el primer 
acuerdo multilateral en materia de cambio climático que 
cubre la casi totalidad de las emisiones mundiales. Es todo 
un éxito para el mundo y una confirmación del camino de 
la UE hacia una economía de bajas emisiones de carbono. 
La estrategia de negociación de la UE fue decisiva para 
alcanzar el acuerdo. 

 Firma y ratificación: La pronta ratificación y entrada en 
vigor del Acuerdo de París proporcionará la seguridad 
jurídica de que el acuerdo empieza  a funcionar rápidamente. Por lo tanto, el Acuerdo de París debe 
firmarse y ratificarse lo antes posible. La evaluación presentada hoy acompaña a una propuesta de 
Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, de dicho Acuerdo. 

 Revisiones periódicas: La UE tiene que estar dispuesta a participar en los procesos de revisión en el 
marco del Acuerdo de París, destinados a asegurar la consecución del objetivo de mantener el cambio 
climático muy por debajo de 2°C y proseguir los esfuerzos hacia el objetivo del 1,5ºC. Para desarrollar 
la comprensión de las implicaciones de un objetivo de 1,5 °C y, puesto que el quinto informe de 
evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) no fue 
concluyente sobre este aspecto, se ha solicitado al IPCC que elabore un informe especial en 2018. La 
UE aportará su contribución a los trabajos científicos llevados a cabo a escala internacional con ese fin. 
Además, para 2020, todos los países deberían presentar sus estrategias de descarbonización a largo 
plazo para mediados de siglo. Para facilitar la preparación de la estrategia de la UE, la Comisión 
elaborará un análisis en profundidad de las transformaciones económicas y sociales para alimentar el 
debate político en el Parlamento Europeo, Consejo y con las partes interesadas. 

 Legislación sobre clima y energía para 2030: En octubre de 2014 el Consejo Europeo acordó el marco 
sobre clima y energía para 2030 de la UE, en el que se establece un ambicioso objetivo interno aplicable 
al conjunto de la economía de al menos el 40 % de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030. El Acuerdo de París confirma el enfoque de la UE. La aplicación del marco de 
clima y energía para 2030 acordado por el Consejo Europeo es una prioridad, como actuación 
consecutiva al acuerdo de París. Las próximas propuestas legislativas deberían tramitarse por 
procedimiento acelerado por el Parlamento Europeo y el Consejo. 

 Transición energética: La UE necesita consolidar el entorno propicio a la transición a una economía 
con bajas emisiones de carbono a través de una amplia gama de políticas e instrumentos reflejados en 
la estrategia de la Unión de la Energía, una de las 10 prioridades de la Comisión Juncker. 

 Diplomacia mundial y acción a escala mundial: La UE debe intensificar su diplomacia climática 
internacional para mantener el impulso político y apoyar a otros países en la aplicación del Acuerdo y 
sus planes climáticos A este respecto, la UE sigue resuelta a reforzar la movilización de financiación 
internacional para luchar contra el cambio climático. 

Próximas etapas 

Los próximos pasos inmediatos son la firma y ratificación del Acuerdo de París. El Acuerdo estará abierto a la 
firma en Nueva York el 22 de abril de 2016 y entrará en vigor cuando al menos 55 partes que representan al 
menos el 55 % de las emisiones mundiales lo hayan ratificado. 

La Comisión presentará durante los próximos 12 meses las restantes propuestas legislativas clave para aplicar el 
marco de 2030. Ello incluye propuestas de una Decisión de reparto del esfuerzo para los sectores no cubiertos 
por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura (LULUCF),  legislación destinada a crear un mecanismo de gobernanza climática y energética 
fiable y transparente para el período posterior a 2020 y las necesarias propuestas para adaptar el marco 
reglamentario de la UE para poner en un primer lugar la eficiencia energética y fomentar el papel de la UE como 
líder mundial en el ámbito de las energías renovables. 

Más información aquí. 

 Nuevas recomendaciones políticas para facilitar la actuación de la UE frente a los delitos 
ambientales 

El proyecto financiado con fondos europeos EFFACE ha elaborado una serie de recomendaciones exhaustivas 
sobre las mejores fórmulas que se pueden adoptar en la UE para detectar delitos ambientales y sancionar 
adecuadamente a los responsables. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.pdf
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Pese a que existen posturas divergentes con respecto a la definición exacta de 
delito ambiental, el proyecto EFFACE, que celebró su congreso de clausura en 
Bruselas durante los días 17 y 18 de febrero de 2016, basó su labor en la 
premisa de que estos delitos son aquellos que provocan daños al medio 
ambiente y que, con frecuencia, también tienen un impacto negativo sobre 
los ciudadanos que residen en las zonas afectadas. Los delitos ambientales 
pueden además estar asociados a la delincuencia organizada o a la corrupción 
y, por ende, manifestarse como incidentes de muy diversa índole. 

Los investigadores de EFFACE han realizado doce estudios de caso exhaustivos que se centran en diversos 
sectores afectados por los delitos ambientales tanto en la Unión Europea como en otros países. El foco de 
atención se situó en la minería, la pesca, la conservación de la flora y la fauna, los residuos, la contaminación y 
en el cultivo ilegal de sustancias estupefacientes, entre otros.  

A partir de los estudios de caso, el proyecto ofreció recomendaciones detalladas sobre las mejores fórmulas que 
se pueden adoptar en Europa para identificar, perseguir y sancionar a los individuos y las organizaciones que 
cometan delitos ambientales. 

Más información aquí. 

 Un salto cuántico para la nueva generación de superconductores 

Científicos financiados con fondos de la Unión Europea han logrado utilizar 
superconductores a temperaturas más elevadas, abriendo así camino a 
nuevas aplicaciones industriales. 

Los materiales cuánticos, diseñados a escala subatómica, pueden ajustarse 
con precisión para que presenten propiedades útiles raras en la naturaleza. 
Entre ellas cabe señalar la superconductividad, esto es, la capacidad de 
transmitir energía sin ofrecer resistencia por debajo de cierta temperatura. 

El ambicioso proyecto de seis años de duración Q-MAC (Frontiers in Quantum Materials Control) se puso en 
marcha en 2013 y ya ha logrado varios adelantos que podrían resultar muy relevantes en este campo. Sus 
hallazgos se sumarán a los conocimientos que se poseen en Europa en torno a la superconductividad y darán 
lugar a aplicaciones industriales nuevas en materia de superordenadores o trenes levitantes. 

Superconductores a temperaturas más altas 

El equipo al cargo del proyecto mostró que, al proyectar láseres sobre superconductores, estos últimos admiten 
temperaturas más elevadas, todo un hallazgo dado que estos materiales hoy en día precisan de temperaturas 
extremadamente bajas que se alcanzan empleando nitrógeno líquido y helio, materiales de coste elevado. 

Más información aquí. 

 La comercialización del grafiti digital 

El grafiti (o pintada) es una forma de arte surgida hace pocos decenios, pero 
ahora posee un significado nuevo para la Unión Europea. La pintada digital 
supone una plataforma que ofrece visibilidad y genera ventas para las 
pequeñas empresas. 

El smartphone o teléfono inteligente se ha convertido en un elemento 
fundamental de la comunicación global. Gracias a él, las redes sociales han 
alcanzado un mayor protagonismo como plataformas para la interacción 
entre los usuarios. Los usuarios de las redes sociales crean y participan en 

comunidades que giran en torno a intereses comunes. El auge de las redes sociales es una muestra de la 
necesidad que sienten los usuarios de compartir su vida y sus ideas con otros. 

El objetivo del proyecto DIG (Digital interactive graffiti) fue el de permitir que tanto usuarios como empresas 
pudieran expresarse en los muros (digitales) de una calle. De esa manera, todos son capaces de escribir en esos 
muros y dejar mensajes para otras personas. Los usuarios que deseen leer los mensajes que se dejan en dichos 
muros tienen la opción de aplicar filtros. De esta forma, el usuario se asegura de leer solo las pintadas que le 
interesan. Etiquetas de localización, como códigos QR o marcadores de GPS, pueden utilizarse para escribir en 
un muro o leer sus mensajes. 

Las empresas de todo el mundo tratan de entender y utilizar las redes sociales para obtener más beneficios. Las 
redes sociales pueden aprovecharse para recopilar información sobre los consumidores. Las empresas pueden 
conocer la opinión del consumidor sobre determinado producto o bien a qué grupo demográfico puede 
interesarle más. También se pueden utilizar con fines publicitarios. Las herramientas desarrolladas a partir del 
proyecto DIG podrían permitir a las empresas sacar partido a las redes sociales para obtener más beneficios. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/124860_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124825_es.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/151364_es.pdf
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CONSEJO EUROPEO 

 El Consejo pide medidas para impulsar el mercado único 

Las pequeñas y medianas empresas deben recibir más apoyo para 
crecer a través de las fronteras, y deben suprimirse los obstáculos 
innecesarios a la prestación de servicios en toda la UE. Este es el 
mensaje principal de las Conclusiones sobre la Estrategia para el 
mercado único adoptadas por los ministros responsables de 
Competitividad e Industria en Bruselas el 29 de febrero de 2016. 

Los ministros piden medidas "inmediatas y globales" para dar 
impulso a las pequeñas y medianas empresas y a las nuevas 
empresas, en especial facilitando el acceso a la financiación. 
Asimismo preconizan la armonización y el reconocimiento mutuo 

de las normas como medio para facilitar la prestación transfronteriza de servicios.  

Los ministros han insistido en la necesidad de que los Estados miembros mejoren la aplicación y ejecución de la 
legislación relativa al mercado único. Los Estados miembros deben dedicar más esfuerzos "al cumplimiento de 
las promesas en lugar de a las promesas de cumplimiento", afirman. 

 Council conclusions on the single market strategy  

 Consejo de Competitividad del 29/2/2016  

 Estrategia para el mercado único de bienes y servicios 

 Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia para el mercado único de bienes y servicios 

 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 24/02/2016 - Principales resultados 

El Consejo ha adoptado una resolución sobre el desarrollo y la 
integración socioeconómicos en la UE a través de la educación. El texto 
se centra en medidas para realizar una inversión selectiva en 
educación y en la mejor manera de hacer frente a las carencias de 
competencias con el fin de restablecer el empleo y fomentar el 
crecimiento económico sostenible en Europa. Al mismo tiempo, 
destaca el papel, igualmente importante, de la educación en el 
fomento de la ciudadanía y de la integración social. 

Los ministros han debatido sobre cómo mejorar la sinergia entre la educación, el mercado laboral y la sociedad, 
con miras a aumentar la concienciación y poner de relieve la urgencia que revisten los numerosos problemas 
relacionados con el desarrollo de capacidades. 

El ministro Jet Bussemaker ha dicho lo siguiente: "El desarrollo y uso de un conjunto bien equilibrado de 
competencias es crucial para situar al alumno, al estudiante, al docente y al adulto en un mercado laboral 
cambiante y cada vez más globalizado". 

Más información aquí. 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 25/02/2016 Principales resultados 

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. En 
este contexto, se les informará también sobre la futura evolución y las 
próximas etapas de la posible aplicación del artículo 26 del Código de 
fronteras Schengen. 

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. 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/29-compet-conclusions-single-market-strategy/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2016/02/29-01/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/deeper-single-market/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6622-2016-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2016/02/24/
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 Reforzar las fronteras exteriores de la UE  

 Cronología - Búsqueda de soluciones a las presiones migratorias 

Más información aquí. 

 Consejo de Competitividad, 29/02/2016 - Principales resultados 

Mercado único de bienes y servicios  

Tras un debate, el Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre la 
estrategia para el mercado único de bienes y servicios, centrándose 
en ámbitos clave para crear crecimiento y empleo: apoyo a las 
pymes, empresas emergentes y empresas innovadoras, liberando el 
potencial sin explotar de los servicios y mediante una aplicación 
eficaz, el respeto y el cumplimiento de las normas del mercado 
único. 

El presidente del Consejo y ministro neerlandés de Economía, Henk Kamp, ha hecho los siguientes comentarios: 
«Debe permitirse a las empresas operar en un mercado único real sin fronteras cuando venden sus productos y 
servicios. Esto no irá solo en su beneficio, sino que al mismo tiempo beneficiará a los consumidores europeos 
aumentando la oferta y rebajando los precios.  Esta es la forma más rápida de hacer que la economía de la UE 
sea más dinámica, competitiva y tenga visión de futuro». 

 Council conclusions on the single market strategy  

 Estrategia para el mercado único de bienes y servicios 

Más información aquí. 

 Consejo de Medio Ambiente, 04/03/2016 Puntos destacados del orden del día 

El Consejo debatirá sobre el plan de acción de la UE para la economía circular. Este plan forma parte de un 
conjunto de medidas que incluye asimismo cuatro propuestas legislativas sobre los residuos. El objetivo del 
conjunto legislativo es impulsar la transición de Europa hacia una economía circular, más sostenible y 
competitiva que el modelo actual. Introduce medidas para reducir el uso de los recursos, disminuir los residuos 
y fomentar el reciclado.  

Los ministros mantendrán también un debate político acerca de las actuaciones consecutivas al acuerdo de París 
sobre el cambio climático basándose en una comunicación elaborada por la Comisión y en un documento 
preparado por la Presidencia. 

Se espera que el Consejo aborde la cuestión de los alteradores endocrinos (sustancias químicas que pueden 
interferir en el sistema hormonal), a raíz de un caso judicial reciente. 

Más información aquí. 

 Reunión de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE con Turquía, 07/03/2016 

En el Consejo Europeo de los días 18 y 19 de febrero, los dirigentes acordaron organizar una reunión especial 
con Turquía. La plena y rápida aplicación del Plan de acción UE-Turquía sigue siendo prioritaria para detener los 
flujos migratorios y luchar contra las redes de tratantes de seres humanos y pasadores de fronteras. 

El 24 de febrero, el presidente Tusk ha anunciado que la reunión tendrá lugar el 7 de marzo en Bruselas.  

 Consejo Europeo, 18 y 19 de febrero de 2016  

 Informe del presidente Donald Tusk al Parlamento Europeo sobre la reunión del Consejo Europeo, 24 
de febrero de 2015  

 Reunión de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea con Turquía, 29 de noviembre de 
2015 

Más información aquí. 

 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 07/03/2016 Puntos destacados 
del orden del día 

Empleo 

El Consejo celebrará un debate de orientación sobre el ejercicio del Semestre Europeo de 2016. El debate se 
realizará sobre la base de la Contribución del Comité de Empleo a la segmentación del mercado de trabajo y a 
los acuerdos contractuales. 

  

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.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2016/02/25/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/29-compet-conclusions-single-market-strategy/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/deeper-single-market/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2016/02/29-01/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2016/03/04/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/02/18-19/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/02/24-tusk-report-european-parliament/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/02/24-tusk-report-european-parliament/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/11/29/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/11/29/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2016/07/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/competitiveness-council-february-2016/arrival-and-doorstep-es-soria-lpez1#event-media
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 El Semestre Europeo en 2016  

Los ministros adoptarán el Informe Conjunto sobre el Empleo y las Conclusiones relativas a dicho informe y al 
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento. Está previsto que lleguen también a una orientación general 
respecto a una Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados 
miembros. 

El Consejo celebrará un debate de orientación sobre la Agenda de nuevas cualificaciones y empleos que la 
Comisión presentará probablemente al Consejo al final del presente semestre. También tomará nota del estado 
de la cuestión respecto al conjunto de medidas sobre movilidad laboral. 

Los ministros deberán asimismo refrendar los mensajes clave sobre la aplicación de la Garantía Juvenil. 

 Garantía Juvenil  

Política social  

La Comisión y la Presidencia informarán al Consejo sobre la evolución más reciente en lo relativo a la reactivación 
del diálogo social a escala europea. 

Igualdad 

El Consejo ha adoptado las siguientes Conclusiones en materia de igualdad:  

 «Respuesta al compromiso estratégico para la igualdad de género de la Comisión» 

 «Respuesta a la Lista de medidas de la Comisión para promover la igualdad de las personas LGBTI» 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 07/03/2016 Puntos destacados del orden del día 

Grecia 

El Eurogrupo cambiará impresiones sobre la ejecución en curso del programa de ajuste económico de Grecia, 
centrándose en las reformas necesarias para culminar con éxito la primera revisión. 

Entre las actuaciones relacionadas con la primera revisión se cuentan, por ejemplo, las siguientes: la reforma del 
sistema de pensiones, la estrategia presupuestaria, la puesta en marcha del fondo de privatización y el 
tratamiento de la cuestión de los préstamos fallidos. 

Chipre 

El Eurogrupo debatirá el programa de Chipre, financiado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Está 
previsto que el programa expire el 31 de marzo.  

Los ministros examinarán la situación de las actuaciones pendientes («acciones previas») en el marco del 
programa y cambiarán impresiones sobre la salida del programa. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 8.3.2016 Puntos destacados del orden del día 

Fiscalidad 

El Consejo intentará llegar a un acuerdo político sobre la propuesta de modificación de la Directiva sobre el 
intercambio obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad. 

La modificación introducirá la obligación de que los Estados miembros intercambien información tributaria 
acerca de las actividades de las empresas multinacionales. La propuesta forma parte de un conjunto de medidas 
destinado a reforzar las normas de la UE para evitar la elusión fiscal por parte de las empresas. 

También se prevé que el Consejo adopte unas Conclusiones sobre el futuro del Código de Conducta en el ámbito 
de la fiscalidad de las empresas. 

Informe sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas 

Se prevé que el Consejo adopte unas Conclusiones relativas al Informe sobre la sostenibilidad de las finanzas 
públicas de 2015, que se publicó en enero de 2016. El informe ofrece un panorama general de la sostenibilidad 
a corto, medio y largo plazo de las finanzas públicas en los Estados miembros de la UE. 

Unión bancaria 

La Presidencia y la Comisión Europea informarán al Consejo de la situación en cuanto a la aplicación de la 
legislación sobre la unión bancaria. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/2016/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/youth-employment/youth-guarantee/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2016/07/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Empleo%2c+Pol%c3%adtica+Social%2c+Sanidad+y+Consumidores%2c+07%2f03%2f2016+-+Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2016/03/07/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogrupo%2c+07%2f03%2f2016
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2016/03/08/
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PARLAMENTO EUROPEO 
El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo (PE) resulta de interés para la 
defensa de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de 
informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). Hemos hecho una selección de las Comisiones 
parlamentarias del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los 
debates de las distintas comisiones parlamentarias a través  de internet. 

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 Los ingresos de la Unión Europea 

El presupuesto de la UE se financia principalmente mediante recursos propios. Es el Consejo quien determina 
los ingresos del presupuesto tras consultar al Parlamento. Esta decisión debe ser ratificada por los Estados 
miembros. 

Más información aquí. 

 La cobertura de seguridad social en otros Estados miembros de la UE  

La coordinación de los sistemas de seguridad social es necesaria para apoyar la libre circulación de personas en 
el territorio de la UE. Hasta hace poco, dos Reglamentos aprobados en 1971 y 1972 regulaban el régimen 
aplicable a los trabajadores por cuenta ajena y otras categorías de personas que residen legalmente en el 
territorio de un Estado miembro, pero desde mayo de 2010 está en vigor una reforma fundamental que 
moderniza todo el sistema legislativo; asimismo, otros actos jurídicos han mejorado la protección de los derechos 
de los trabajadores a la hora de gozar de su derecho a la libre circulación. 

Más información aquí. 

 Los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores  

La Unión Europea complementa la acción de los Estados miembros en relación con los derechos de información 
y consulta de los trabajadores mediante medidas destinadas a promover la cooperación entre los Estados 
miembros o a través de la adopción de requisitos mínimos por medio de directivas. 

Más información aquí. 

 La libre circulación de trabajadores 

Una de las cuatro libertades de que disfrutan los ciudadanos de la Unión Europea (UE) es la libre circulación de 
los trabajadores, que incluye el derecho de desplazamiento y residencia del trabajador, el derecho de entrada y 
residencia de los miembros de la familia y el derecho a trabajar en otro Estado miembro y a recibir el mismo 
trato que los nacionales de ese país. En algunos países se aplican restricciones a los ciudadanos procedentes de 
los Estados miembros que se han adherido hace poco a la UE. En la actualidad es principalmente la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia la que configura las normas de acceso a las prestaciones sociales. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010501/04A_FT(2013)010501_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051004/04A_FT(2013)051004_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051006/04A_FT(2013)051006_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030103/04A_FT(2013)030103_ES.pdf
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 Sacar del laboratorio a la carretera la medición de las emisiones de los coches 

La contaminación atmosférica es la causa de más de 400.000 muertes prematuras al año en 
Europa. Los vehículos, sobre todo los diésel, son una de las fuentes principales de óxidos de 
nitrógeno (NOx), incluido el venenoso dióxido de nitrógeno. Las normas de la UE fijan límites 
a las emisiones de los coches, así como los procedimientos de medición. Pero los estudios 
muestran que las emisiones en la carretera son varias veces más elevadas que en los 
laboratorios. La Eurocámara busca la solución.  

Los eurodiputados de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente se reunieron el 23 de 
febrero con diferentes sectores y grupos de interés para escuchar sus respectivos puntos de 
vista sobre las propuestas para mejorar la medición de los principales contaminantes 
atmosféricos emitidos por los coches. 

Los nuevos modelos de coches sólo pueden comercializarse si cumplen los estándares 
medioambientales de la Unión Europea (UE). Una vez que un modelo ha sido homologado 

en un país de la UE, puede comercializarse en el resto. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea y los bosques  

La Unión Europea (UE) no dispone de una política forestal común. No obstante, son muchas las políticas e 
iniciativas europeas que afectan a los bosques, no solo en su territorio, sino también en terceros países. 

Más información aquí. 

 La acuicultura europea  

La acuicultura europea se encuentra estancada, a diferencia de la producción acuícola mundial, que va en 
aumento, en particular la producción asiática. Con el fin de intentar poner freno a esta tendencia, la Comisión 
ha publicado dos Comunicaciones con estrategias para desarrollar la acuicultura europea: una en 2002 y otra en 
2009. La estrategia de 2002 no consiguió aumentar la producción europea y desde entonces ha aumentado 
fuertemente la competencia de terceros países, ha habido varias crisis de mercado y la crisis económica ha 
golpeado al mercado y al sector acuícolas. Esto condujo a la publicación, en 2013, de una tercera comunicación 
de la Comisión, orientada a la consecución del desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE y a la proposición 
de orientaciones estratégicas. 

Más información aquí. 

 La pesca europea en cifras  

En los siguientes cuadros se muestran datos estadísticos básicos relativos a diferentes ámbitos de la política 
pesquera común (PPC), a saber: las flotas pesqueras de los Estados miembros en 2014 (cuadro I), la situación del 
empleo en los sectores de la pesca, la acuicultura y la transformación de los productos de la pesca en 2011 
(cuadro II), el balance de suministro de los productos de la pesca y la acuicultura en 2012 (cuadro III), el consumo 
de los productos de la pesca y la acuicultura en 2012 (cuadro IV) y las asignaciones de recursos con cargo al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca entre 2014 y 2020 (cuadro V). 

Más información aquí. 

 El programa PEACE para Irlanda del Norte 

El programa PEACE de la UE tiene por objeto apoyar la paz y la reconciliación y promover el progreso económico 
y social en Irlanda del Norte y en la región fronteriza de Irlanda. 

Más información aquí. 

 La Semana de Ucrania refuerza la cooperación entre la Eurocámara y el parlamento ucraniano 

Durante la conferencia se realizaron propuestas para mejorar el 
procedimiento legislativo en el parlamento de Ucrania, así como su 
eficacia y transparencia en los asuntos europeos. 

Durante los dos años transcurridos desde las manifestaciones en Kiev y 
la caída del Presidente Viktor Yanukovych, más de nueve mil personas 
han perdido la vida en Ucrania y un millón se ha visto desplazado. Al 
mismo tiempo, el país se ha aproximado a Europa con, entre otros 

avances, la entrada en vigor el 1 de enero de la zona de libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea. Las 
reformas son cruciales para continuar progresando. En este marco, el Parlamento Europeo celebró una 
conferencia de tres días para identificar cómo mejorar el procedimiento legislativo en aquel país. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160222STO15305/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050211/04A_FT(2013)050211_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050307/04A_FT(2013)050307_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050309/04A_FT(2013)050309_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050109/04A_FT(2013)050109_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20140203STO34645/La-cronolog%C3%ADa-del-conflicto-en-Ucrania
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La conferencia, denominada La Semana de Ucrania, contó con la participación de una delegación formada por 
cuarenta representantes del parlamento de ucraniano. El 29 de febrero, fecha del inicio de la conferencia, tuvo 
lugar la presentación de un informe sobre reforma y desarrollo de capacidades elaborado por el ex Presidente 
del Parlamento Europeo Pat Cox. 

Al término de la conferencia, el eurodiputado popular croata Andrej Plenković, Presidente de la Delegación en 
la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Ucrania, describió La Semana de Ucrania en el PE como "un ejercicio 
sin precedentes de estrecha colaboración y profunda reflexión conjunta entre los dos parlamentos". 

Más información aquí. 

 Ucrania - ¿Hacia dónde se encamina la transición del país? 

Ucrania, que comparte fronteras con Rusia y la Unión Europea (UE), ha dudado 
durante mucho tiempo entre estrechar sus vínculos con el Este o el Oeste. En 2013 
estuvo a punto de firmar un acuerdo de asociación con la UE. Pero sus dirigentes 
dieron marcha atrás, lo que provocó meses de protestas, la caída del Gobierno, la 
intervención rusa en Crimea y el conflicto en la parte oriental del país. Ahora, tras la 
ratificación simultánea del acuerdo entre la UE y Ucrania se abre una nueva fase.  

Ucrania se enfrenta a graves problemas económicos y una profunda división de su 
sociedad. Aunque muchos ucranianos estén a favor de estrechar los vínculos de su 
país con la Unión Europea, la población de habla rusa en el Este del país desconfía del 
nuevo Gobierno de Kiev. 

Crimea ha reclamado la independencia y sustituido a las autoridades locales con 
partidarios de Rusia. Y Moscú ha sido acusada de enviar tropas para garantizar sus posiciones estratégicas clave. 

Tras la histórica ratificación simultánea del Acuerdo de Asociación en Kiev y en Estrasburgo, el Presidente del 
Parlamento Europeo Martin Schulz aseguró que la Eurocámara “siempre ha defendido y defenderá la integridad 
territorial y la soberanía de Ucrania”. 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

De un vistazo:  

 El acceso al mercado de los servicios portuarios 

 Política de asilo en los EE.UU. 

 El Tribunal Supremo de Estados Unidos pone el plan de energía limpia en espera 

 Unión Bancaria - Informe anual 2015 

 Informe sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea 2014 - Lucha contra el fraude 

 Acuerdo interinstitucional sobre legislar mejor 

 Acuerdos de París sobre el Cambio Climático [lo que piensan los think tanks] 

 La movilidad sostenible gana terreno urbano 

 Los índices armonizados de precios de consumo (IAPC) 

 Esquema reformado de frutas y leche en las escuelas 

 Garantías procesales para los niños sospechosos o acusados en el proceso penal 

 Montenegro: Avances en medio de la agitación política 

 Bielorrusia: Una economía reprimida 

 Elecciones presidenciales en Benín: Un paso adelante para la democracia en África Occidental 

 La ley de salud animal 

Análisis en profundidad: 

 El papel del congreso de Estados Unidos en los acuerdos comerciales: El procedimiento de la 'vía rápida' 

 Diálogo económico con Grecia 

 La conectividad y accesibilidad de la infraestructura de transporte en América Central y los estados 
miembros de la UE de Europa del Este 

 Capacitación de las mujeres y sus vínculos con el desarrollo sostenible 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160226STO16251/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20140306STO37727/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577990/EPRS_ATA(2016)577990_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579067/EPRS_ATA(2016)579067_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577989/EPRS_ATA(2016)577989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577997/EPRS_ATA(2016)577997_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577998/EPRS_ATA(2016)577998_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579061/EPRS_ATA(2016)579061_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/575701/EPRS_ATA(2016)575701_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579064/EPRS_ATA(2016)579064_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577995/EPRS_ATA(2016)577995_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577993/EPRS_ATA(2016)577993_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577992/EPRS_ATA(2016)577992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579066/EPRS_ATA(2016)579066_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579068/EPRS_ATA(2016)579068_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579069/EPRS_ATA(2016)579069_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577994/EPRS_ATA(2016)577994_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/577999/EPRS_IDA(2016)577999_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/574397/IPOL_STU(2016)574397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573419/IPOL_IDA(2016)573419_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573419/IPOL_IDA(2016)573419_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556927/IPOL_IDA(2016)556927_EN.pdf
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Estudios: 

 Mejores prácticas responsables en el desarrollo del turismo sostenible 

 El sistema de transporte marítimo de la UE: Enfoque sobre los ferry 

 Las implicaciones de la agenda económica internacional y el gobierno financiero de comercio de la UE y la 
política de inversión 

 Revisión de los resultados europeos y las elecciones nacionales. 

 Las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo: el tema de la integración 

Briefing: 

 El Papel del Banco Europeo de Inversiones en la promoción del comercio exterior de las PYME 

 El Papel de la OCDE en la configuración de la política comercial de la UE 

 El Papel del Banco Mundial en la política de comercio internacional 

 El Impacto del G-20 sobre la política comercial de la UE 

 La Organización Internacional del Trabajo y del Comercio Internacional 

 Las Naciones Unidas y la Política Comercial de la UE: El caso de la United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) 

 El Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Comercio y el Comercio Mundial 

 Política exterior de seguridad común 

 Los puntos calientes y la reubicación de emergencia: Situación actual 

Informes: 

 Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el fraude  

 Unión Bancaria - Informe anual 2015  

 Orientaciones para el presupuesto 2017 

 Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación 

 La situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE  

 Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Andorra relativo al establecimiento de medidas 
equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los 
rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses 

 

02 EUROSTAT 
 La tasa de inflación anual disminuye en la zona euro un 0,2% 

 La tasa de desempleo en la zona euro en el 10,3% 

 Los precios de producción industrial bajan un 1,0% en la zona euro y en la EU28 

 El volumen de ventas al por menor aumentó un 0,4% en la zona del euro 

 Más de 1,2 millones de solicitudes de asilo registradas en 2015 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria Corea del Sur-España en Eureka 

Se abre la convocatoria conjunta para la presentación de propuestas Eureka entre empresas de España y Corea 
del Sur para el año 2016 

CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad, y KIAT (Korea Insitute for the 
Advancement of Technology, una agencia pública bajo el Ministerio de Comercio, Industria y Energía) han llegado 
a un acuerdo con el objetivo de publicar una convocatoria conjunta para la presentación de propuestas dentro 
del programa Eureka para el año 2016, en el cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573421/IPOL_STU(2016)573421_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573423/IPOL_STU(2016)573423_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535018/EXPO_STU(2016)535018_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535018/EXPO_STU(2016)535018_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570422/EPRS_STU(2016)570422_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556929/IPOL_STU(2016)556929_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/570458/EXPO_BRI(2016)570458_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/570455/EXPO_BRI(2016)570455_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/570456/EXPO_BRI(2016)570456_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/570457/EXPO_BRI(2016)570457_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/570460/EXPO_BRI(2016)570460_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/570461/EXPO_BRI(2016)570461_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/570461/EXPO_BRI(2016)570461_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/570459/EXPO_BRI(2016)570459_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579065/EPRS_BRI(2016)579065_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579070/EPRS_BRI(2016)579070_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0026+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0033+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0036+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0039+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0024+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0047+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0047+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0047+0+DOC+PDF+V0//ES
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-29022016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-01032016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-02032016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-03032016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-04032016-AP
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=991&r=1527*955
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 Convocatoria de propuestas: “carreras azules” en Europa 

Nuestros mares y costas son factores clave para el desarrollo económico. En la UE, se estima que cerca de 5 
millones de personas trabajan para la economía azul con cerca de la mitad de ellos en el sector del turismo 
costero. Además del turismo costero y marítimo, que es la mayor actividad a nivel de la UE, la economía azul 
comprende sectores bien establecidos (como la construcción naval y reparación de buques, transporte, petróleo 
y gas), así como los sectores emergentes con un alto potencial de crecimiento y el empleo (como la biotecnología 
azul, la acuicultura, la energía renovable). Estos sectores fueron identificados en la Estrategia de Crecimiento 
azul puesto en marcha por la Comisión Europea en 20125, que tiene como objetivo reforzar el potencial de 
empleo y el crecimiento de las costas, los mares y océanos de Europa.  

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas: Laboratorio Azul - soluciones innovadoras para los desafíos marítimos 

 CEF Telecom: 32 millones de € para mejorar los servicios digitales europeos 

La Comisión Europea ha lanzado el 3 de marzo una convocatoria de propuestas en el marco de Mecanismo 
Conectar Europa (CEF), 32 millones de € de los fondos de la UE están disponibles para el despliegue de 
infraestructuras europeas de servicio digital (DSIs). 

Esta convocatoria es la primera en el marco del programa de trabajo CEF Telecom de 2016. Dos convocatorias 
más estarán abiertas este año: una a mediados de mayo y otra a mediados de septiembre. Que van a cubrir áreas 
adicionales, como Public Open Data y e-facturación. En 2016, CEF Telecom proporcionará un total de hasta 70 
millones de € de financiación a través de subvenciones para infraestructuras de servicios digitales europeas. 

CEF Telecom cubrirá las siguientes áreas: 

 Business Registers Interconnection System (BRIS) 

 Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) 

 eProcurement 

Más información aquí. 

 MEDIA. Convocatoria de propuestas EACEA/06/2016: Apoyo a la formación 

Europea Creativa (2014-2020). Subprograma MEDIA. Convocatoria de propuestas EACEA/06/2016: Apoyo a la 
formación en al ámbito audiovisual. Fecha límite: 14.4.2016 (W3 EACEA, 24.2.2016) 

Más información aquí. 

 Subvenciones Secretaría de Estado para la Unión Europea para 2016 

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se anuncia la 
convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes al año 2016, para la celebración de acciones 
de comunicación y actividades divulgativas, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias. Plazo 
de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en 
el Boletín Oficial del Estado (17 marzo 2016) (BOE 51/7138, 29.2.2016) 

Más información aquí. 

 El CDTI invierte más de 10 millones de euros para 17 proyectos de I+D+i empresarial 

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 17 nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto 
total que asciende a más de 13 millones de euros. El CDTI aportará más de 10 millones de euros impulsando, de 
esta manera, la I+D+i empresarial. 

Más información aquí. 

 Disponible el vídeo de la jornada de Coordinadores de Horizonte 2020 

El pasado 24 de febrero se celebró en Bruselas una jornada para coordinadores de proyectos Horizonte 2020. La 
agenda se centró en el proceso de enmiendas al acuerdo de subvención y en cómo realizar los informes de 
ejecución. El video con las presentaciones de la jornada está disponible en el portal de la Comisión. 

Más información aquí. 

 Resultados provisionales de la participación española en Horizonte 2020 (2014-2015) 

Según los resultados provisionales disponibles, las entidades españolas han obtenido una subvención de 1.100,8 
millones de euros del Programa Horizonte 2020 en el periodo 2014-2015, lo que se traducirá en una inversión 
de cerca de 1.300 millones de euros para desarrollar actividades de I+D+I en nuestro país. 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-careers-europe
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-labs-innovative-solutions-maritime-challenges
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/wp2016_adopted_20160303.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-bris-cef-tc-2016-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eessi-cef-tc-2016-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-cef-telecom-%E2%82%AC32-million-improve-european-digital
http://programasue.gva.es/documentos/2016-EACEA-06.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/29/pdfs/BOE-B-2016-7138.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5657
https://scic.ec.europa.eu/streaming/coordinators-day-240216
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Por subvención captada España ocupa provisionalmente la cuarta posición en el ranking de países, con un 
retorno del 9,7% UE-28, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia, por lo que los resultados pueden 
considerarse excelentes, ya que superan tanto los alcanzados en el conjunto del VII Programa Marco (8,3% UE-
28), como los ambiciosos objetivos marcados para el conjunto de H2020. 

Más información aquí. 

 Ampliado, hasta el 23 de marzo de 2016, el plazo de presentación de proyectos al Investment 
Forum in Green Technologies 

Se ha ampliado, hasta el 23 de marzo de 2016, el plazo de presentación de proyectos al Investment Forum in 
Green Technologies, organizado en el marco del Programa EEA Grants. 

Este foro está dirigido a start-ups de base tecnológica que desarrollen proyectos en las áreas de medioambiente, 
eficiencia energética, energías renovables y cambio climático. Las empresas y los inversores participantes deben 
tener sede en España o en alguno de los países donantes del Programa EEA Grants (Noruega, Islandia y 
Liechtenstein).   

El Foro se organiza conjuntamente entre CDTI e Innovation Norway, como socio donante del Programa EEA 
Grants. Se celebrará en Madrid el día 14 de junio de 2016. 

Más información aquí. 

 Impacto de los proyectos CDTI finalizados entre 2012-2014 

Los datos del estudio CDTI "Análisis de resultados e impactos de los proyectos CDTI finalizados en 2012-2014" 
reflejan la importancia de la innovación en las empresas para competir en el mercado y en sus resultados 
empresariales 

Más información aquí. 

 Notificación de subvenciones concedidas. Red Europea en materia de Educación y Formación 
Profesional 

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. Notificación de subvenciones concedidas. 
Convocatoria de propuestas GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15. ReferNet (Red Europea en materia de Educación y 
Formación Profesional (EFP) del Cedefop) (DOUE C 81/07, 3.3.2016) 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas para agricultores activos con explotaciones agrarias y ganaderos. 
Comunitat Valenciana 

Se establece la convocatoria del procedimiento para la concesión de las ayudas incluidas en la solicitud única 
dentro del marco de la Política Agrícola Común para el año 2016 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas para la suscripción de seguros agrarios. Comunitat Valenciana 

Se establece la convocatoria para el Plan de las ayudas destinadas a la suscripción de seguros agrarios del Plan 
Nacional de Seguros Agrarios Combinados y por la que se desarrollan diversos aspectos relacionados con la 
aplicación de la orden de bases para la concesión de las ayudas a la suscripción de seguros agrarios para el Plan 
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 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5670
http://www.cdti.es/index.asp?&TR=C&idioma=2&IDR=2435
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5665
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_081_R_0007&from=ES
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51848&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51838&usuario=IpymeNoVal
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
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 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 

 Programa Temático "Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Autoridades Locales (AL)" e 
"Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos" (IEDDH). Acciones en 
países socios - Nicaragua y Panamá 

Referencia EuropeAid/151147/DD/ACT/Multi  

Publicación 1/03/2016  

Situación-Abierto 

Tipo Subvención por acción  

Programa Multi  

Zona geográfica Todos los países  

Presupuesto 6.500.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Proyecto - Apoyo a medidas de prevención y control de drogas y crimen organizado en 
Nicaragua - Llamado a propuestas para actores no estatales y autoridades locales 

Referencia  EuropeAid/151358/DD/ACT/NI  

Publicación 29/02/2016  

Actualización 1/03/2016   

Situación-Abierto   

Tipo Subvención por acción  

Programa América latina  

Zona geográfica Nicaragua  

Presupuesto 1.680.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Enhancing the control and management of fisheries  

Referencia EuropeAid/137649/DH/SER/ME  

Publicación 17/11/2015  

Actualización 23/02/2016   

Situación-Abierto 4/04/2016 

Tipo Servicios  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Montenegro  

Presupuesto 450.000 

Ver artículo 

 
 
 

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

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=151147
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=151358
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137649
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 

 Misión Tecnológica a Eureka Innovation Week – Temática Smart Cities 

La semana de innovación Eureka es el evento estratégico de Eureka organizado por la Presidencia actual de 
Eureka (Suecia), que este año está centrado en Ciudades Inteligentes, y que incluye un amplio espacio para 
reuniones bilaterales B2B, ponencias de alto nivel, la ceremonia de entrega de los premios de innovación Eureka, 
varias conferencias de los Clusters Eureka y una serie de visitas técnicas. 

Las entidades asistentes tendrán la oportunidad de establecer contacto y reunirse con los principales actores de 
la industria europea junto con entidades de otros países como Corea, Sudáfrica o Canadá (asociados a Eureka), 
pymes, organismos de investigación y autoridades públicas nacionales y regionales. Además, se presentarán 
diversos proyectos de Smart Cities y se organizarán visitas a proyectos dentro del área de Estocolmo. Se estima 
la asistencia de unos 600 participantes. 

Más información aquí. 

 Conferencia sobre la “Captación de Inversiones en Turismo”. Bruselas , 05/04/2016 

La DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes y la Agencia EASME organizan la Conferencia  "La 
atracción de la inversión en el turismo" que tendrá lugar en el edificio Charlemagne, Bruselas (Bélgica), el 5 de 
abril de 2016. 

Este evento se centrará en la financiación, la mejora de las habilidades y mejorar el entorno empresarial para 
fortalecer la competitividad de la industria turística en la UE. 

Más información aquí. 

 Curso Gestión y Justificación Económica y Técnica de Proyectos Europeos | Madrid, 16-17 de 
marzo de 2016 

Este curso te interesa porque trabajaremos los conocimientos pautas y procedimientos que garantizan una 
correcta gestión de los proyectos europeos basándonos en el principio de buena gestión financiera que rige el 
presupuesto comunitario. Se trabajarán requerimientos no escritos y protocolos de funcionamiento que facilitan 
la justificación y el éxito ante los distintos niveles de control y verificación a los que se ven sometidos los 
proyectos europeos. 

La sesión será coordinada por un consultor sénior en activo que aporta como valor añadido su saber hacer y 
experiencia, aplicando al curso  anécdotas y vivencias que ejemplifican los contenidos y facilitan su comprensión. 

Más información aquí. 

 Información de la audiencia pública del 23 de febrero: “Estrategia de Mercado Único”. 

IMCO organizó una audiencia con el fin de discutir con expertos en la estrategia de 
mercado único. Con la participación de ocho expertos y representantes del Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) y del Comité de las Regiones (CDR), la audiencia se 
dividió en 2 paneles: uno se dedicó a la creación de más oportunidades para los 
consumidores, profesionales y empresas e impulsar la aplicación, mientras que el otro 
centrado en estimular y facilitar la modernización y la innovación en Europa. 

Más información: 

 Hearing information 

 Meeting documents 

 Procedure file on "The Single Market Strategy" 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=993&r=1527*955
http://ec.europa.eu/easme/en/news/high-level-conference-attracting-investment-tourism
http://www.euradia.es/
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzAxLjU1ODU3NTQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMwMS41NTg1NzU0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjMxNDkyJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&101&&&http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events.html?id=20160223CHE00121
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzAxLjU1ODU3NTQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMwMS41NTg1NzU0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjMxNDkyJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&102&&&http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201602/IMCO/IMCO(2016)0222_1/sitt-2201010
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzAxLjU1ODU3NTQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMwMS41NTg1NzU0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjMxNDkyJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&103&&&http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2354(INI)&l=en


 

 

28 

 Aceleradora ITENE para jóvenes emprendedores españoles residentes en el extranjero del 
sector logística 

¿Eres español, menor de 35 años, residente en el exterior y tienes una idea 
de start-up o proyecto innovador? ITENE cuenta con la primera aceleradora 
de startups de base tecnológica dirigida a jóvenes investigadores menores de 
35 años que quieren desarrollar en España sus carreras profesionales y 
proyectos empresariales en el ámbito de las tecnologías de la alimentación, 
de los materiales, del envase y embalaje, la sostenibilidad, las TICS, y de la 
logística. Esta convocatoria permanecerá abierta hasta julio 2016. Ésta es tu 
oportunidad si deseas: 

Más información aquí. 

 La Europa de la energía, el clima y la biodiversidad. Oportunidades y desafíos para España | 
Madrid, 16 marzo 2016 

La Fundación Alternativas se complace en invitarle al Foro de Sostenibilidad 2016: La Europa de la energía, el 
clima y la biodiversidad. Oportunidades y desafíos para España que contará con el discurso inaugural a cargo de 
Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid y el acto de apertura con las intervenciones de: Karmenu Vella, 
Comisario Europeo de Medioambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Comisión Europea (Retransmisión en vídeo). 
Pere Portabella, Presidente Fundación Alternativas. Manuel Marín, Presidente Fundación Iberdrola. 

El Foro Alternativas de la Sostenibilidad 2016 se enmarca en la nueva etapa que comienza en España. Por un 
lado, nuevo periodo legislativo que cuenta con nuevos actores y nuevas prioridades y por otro, los acuerdos 
europeos e internacionales en tres áreas fundamentales para la sostenibilidad: la lucha contra el cambio 
climático, la protección de la biodiversidad y la producción y consumo sostenible de la energía. Objetivos 
ambientales que marcarán la senda a seguir en del nuevo gobierno. 

El Foro mostrará cómo estos tres sectores están profundamente interconectados con nuestros modos de vida, 
nuestras sociedades y nuestras economías, siendo además fuentes de empleo e ingresos para el conjunto de la 
sociedad 

Más información aquí. 

 Conferencias sobre el 30 aniversario de España en la UE. Sevilla 10 y 17 de marzo 2016 

El centro de información Europe Direct Sevilla organiza unas jornadas de 
conferencias repartidas en dos días para conmemorar los 30 años de España 
formando parte de la Unión Europea. El salón de grados de la Facultad de Derecho 
acogerá, el 10 de marzo, la ponencia del catedrático emérito de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Rafael Sánchez Mantero, que hablará 
sobre el contexto histórico de la adhesión de España a la Unión Europea. El 17 de 
marzo, en el mismo lugar, la lección versará sobre la economía en España y Portugal 
30 años después de la adhesión. En este caso los ponentes serán Antonio Portugal 
Duarte, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra; y Luis 
Palma Martos, profesor del Departamento de Economía e Historia Económica de la 
Universidad de Sevilla. 

Más información aquí. 

 Concurso Europeo de Innovación Social 2016 

Concurso de la Comisión Europea que premia proyectos de integración de refugiados e inmigrantes con 3 
premios de 50.000 euros a las mejores propuestas. 

El concurso busca planteamientos creativos que permitan que los refugiados y los inmigrantes se integren y 
puedan contribuir a la vida social, económica, cultural y política de sus países de acogida. Con la llegada de más 
de un millón de refugiados e inmigrantes a Europa, la edición de 2016 pretende hacer un llamamiento a los 
europeos para aportar nuevas ideas que fomenten su integración a través de un planteamiento integral liderado 
por la ciudadanía. 

A través del tema «Futuros integrados», este concurso pretende encontrar la innovación en productos, 
tecnologías, servicios y modelos que puedan contribuir a la acogida e integración de los refugiados y los 
inmigrantes, como pueden ser ideas en torno a: 

 La educación y el desarrollo de capacidades; 

 El empleo y el espíritu empresarial; 

 

http://www.itene.com/servicios/aceleradora
http://cort.as/cc9k
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/sevilla-conferencias-30anos-unioneuropea_es.htm
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 El acceso a una vivienda y unos servicios sanitarios dignos; 

 La seguridad y los derechos humanos; 

 La cohesión comunitaria y la diversidad cultural. 

Pueden participar en el concurso personas, grupos y organizaciones de toda la Unión Europea y de los países que 
se han adherido al programa europeo Horizonte 2020. Se prestará particular atención a las candidaturas 
lideradas por refugiados o inmigrantes o elaboradas en colaboración con ellos. 

El concurso contribuirá a convertir las ideas más innovadoras en proyectos reales y a que tengan un impacto 
sostenible. Treinta de las candidaturas más prometedoras serán seleccionadas como semifinalistas y recibirán 
una invitación para participar en una academia de tutoría de la innovación social, en Berlín, en el mes de julio, 
para que desarrollen sus ideas. 

Más información aquí. 

 Conferencia “Innovative Enterprise: Financing Ideas from Europe" 

Facilitamos información sobre la conferencia “Innovative Enterprise: Financing Ideas from Europe” que se 
celebrará en La Haya el 31 de marzo y 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, puede ser de interés tanto para vuestras Cámaras como 
para las empresas de sus respectivas demarcaciones territoriales. 

 Presentación 

 Programa 

 Inscripción 

 Convocatoria del Premio periodístico Salvador de Madariaga 

La Representación en España de la Comisión Europea y la Asociación de Periodistas Europeos, con el apoyo de 
la oficina de información del Parlamento Europeo en España convocan la XXII edición del Premio de Periodismo 
Europeo “Salvador de Madariaga".  El objetivo del Premio es reconocer los mejores trabajos periodísticos que 
hayan contribuido a resaltar los valores básicos, las realidades comunes y los proyectos acometidos por la Unión 
Europea a través de contenidos publicados en prensa (impresa o digital), radio, TV y en España. El plazo de 
presentación de candidaturas ha comenzado ya y finalizará el día 31 de marzo de 2016. 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

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) – Meeting with Gonçalo Lobo Xavier, Vice President of the EESC 

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

03/03, Brussels (BE) – Meeting with the EU Ambassador in Myanmar, Roland Kobia 

04/03, Brussels (BE) - Information session on the North of Africa window of the EU Emergency Trust Fund for 
Africa. 

08/03, Brussels (BE) – Meeting with Kassandra Petersen, Vice President, JADE 

10/03, Brussels (BE) – Meeting with the Economic Counsellors of Quebec in Europe 

15/03, Brussels (BE) – European Round Table on Immigration Policy at the EP 

15/03, Brussels (BE) - INTA Latin America hearing on the implementation of the agreement with Colombia and 
Peru 

16/03, Brussels (BE) - European Money Week: Financial Education and Entrepreneurship Forum 

16/03, Brussels (BE) – Participation at the Tripartite Social Summit 

17/03, Brussels (BE) – Meeting with the Board of the Association of European business in Russia 

23/03, Brussels (BE) - The EU and Brazil: a partnership for progress – creating a virtuous circle via agricultural 
trade 

29-30/03, Brussels (BE) – EU-India Summit 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8691&lang=en&title=The%2D2016%2DEuropean%2DSocial%2DInnovation%2DCompetition%2Dis%2Dnow%2Dopen%21
https://www.innoventerprise.eu/
https://www.innoventerprise.eu/programme
https://www.innoventerprise.eu/register
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/madariaga_es.htm
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04 AMÉRICA LATINA 
 

 Cinco pasos para que la economía cubana crezca: Propuestas concretas para Cuba y para los 
EEUU en el último año del Presidente Obama 

Cuba se encuentra en una encrucijada. El año pasado estuvo marcado por una apertura sin precedentes hacia 
los Estados Unidos, inimaginable en noviembre de 2014. La Unión Europea está ahora a punto de firmar un 
acuerdo bilateral de diálogo y cooperación política con Cuba. En abril, el Partido Comunista de Cuba va a celebrar 
su séptimo congreso. Sumado a lo anterior, empresas europeas y latinoamericanas están mostrando interés en 
invertir en el país. Con el mundo cambiando rápidamente, el gobierno cubano debe estudiar con cautela cómo 
adaptar su sistema financiero para integrarse satisfactoriamente en el nuevo contexto internacional. 

Ante los desafíos con los que se encuentra Cuba tras los cambios que se están produciendo con el acercamiento 
a los EE. UU., el Atlantic Council analiza la situación del país en la que el gobierno cubano tiene que jugar un 
papel predominante para determinar el futuro panorama de los mercados financieros del país. Las finanzas 
operan en combinación con una constelación de otros factores, incluyendo leyes, instituciones que respeten los 
derechos de propiedad y la confianza de que las reglas no se van a cambiar de forma arbitraria para servir a los 
intereses del gobierno. Además, las finanzas en Cuba solamente pueden modernizarse si las compañías 
financieras y los bancos tienen acceso a tecnologías de información y al poder de la informática. 

Fuente: Atlantic Council 

 Oportunidades de becas en el marco del proyecto ELARCH - Asociación Euro-Latinoamericana 
en la mitigación de riesgos naturales y protección del patrimonio cultural 

ELARCH - Asociación Euro-Latinoamericana en la mitigación de riesgos naturales y protección del patrimonio 
cultural, es un proyecto de movilidad y beca financiado por la Comisión Europea en el marco de Erasmus Mundus, 
que tiene como objetivo fomentar la cooperación científica en el campo de la "mitigación de riesgos y protección 
del patrimonio" entre instituciones europeas y latinoamericanas de educación superior de prestigio. 

ELARCH ofrece un curso doble de maestría que consta de dos ediciones especiales de maestrías existentes 
("Análisis estructural de construcciones históricas", en la Universidad de Minho, Portugal, y "Diseño del 
Patrimonio e Intervención", en la Universidad de Basilicata, Italia). 

Más información aquí. 

 Uruguay: Mantener el rumbo en una región volátil 

Tras una década de crecimiento vigoroso e inclusivo, la economía de 
Uruguay está desacelerándose.  

Las sólidas reservas de liquidez y los planes de reducción del déficit 
apuntalan la capacidad de resistencia de la economía. 

Reducir la inflación sigue siendo una prioridad clave de política económica. 

Uruguay se ha convertido en un bastión de estabilidad. Pero el país no es 
inmune a los shocks y desafíos de una región volátil, y la economía está 

desacelerándose, señaló el FMI en su examen anual de la economía uruguaya. 

Tras más de 10 años de crecimiento vigoroso e inclusivo desde la crisis financiera en 2002, el ingreso per cápita 
de Uruguay es uno de los más altos de América Latina, y el nivel de desigualdad está entre los más bajos. El país 
retornó a la categoría de grado de inversión en 2012, y desde entonces ha mejorado aún más su calificación. 

En su informe anual, los economistas del FMI destacaron los logros económicos y sociales de la última década, 
pero también los riesgos y desafíos a los que se enfrenta el país, e instaron a tomar medidas para reforzar la 
capacidad de resistencia de Uruguay ante los shocks. 

Más información aquí. 

 Una colaboración entre la UE y Latinoamérica para promover alimentos andinos tradicionales 

Instituciones europeas y latinoamericanas han protagonizado una serie de 
intercambios científicos para estudiar la diversidad microbiana de ciertos 
alimentos andinos fermentados tradicionales, con vistas a su uso en 
alimentos modernos. 

La región de los Andes presenta una amplia diversidad de ecosistemas y 
civilizaciones, lo que se refleja también en una gran diversidad agrícola y 
alimentaria. Es precisamente por esa diversidad, y por la multitud de 
procesos de fermentación diferentes empleados en aquella zona, por lo que 

numerosos alimentos andinos tradicionales ofrecen ventajas para la salud singulares e interesantes. 

  

http://publications.atlanticcouncil.org/cuba-avanza/
http://call.elarch.org/
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2016/CAR021916AS.htm
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El proyecto µ-ANDES (Microbiota of Andean food: Tradition for healthy products) fue una iniciativa que reunió a 
especialistas en microbiología, tecnología y agronomía aplicadas a la alimentación y también a biólogos 
moleculares radicados en distintas instituciones científicas de la Unión Europea y Latinoamérica. El consorcio 
responsable pretendía trabar colaboraciones científicas en torno a los alimentos andinos fermentados 
tradicionales. 

Más información aquí. 

 Ellas hacen el cambio en el campo cubano  

Fotorreportaje producido por OXFAM en el que se da cuenta del proyecto de cooperación "Agricultura 
suburbana y fortalecimiento cooperativo en diez municipios de las provincias de Camagüey, Las Tunas y 
Holguín”, iniciativa financiada por la Unión Europea en Cuba en la que la mujer ha tenido un protagonismo 
especial. 

Más información aquí. 

 EUROsociAL y las Delegaciones de la Unión Europea organizan siete encuentros de país para 
profundizar en la actuación de los programas regionales en América Latina 

Colombia, Perú, Paraguay, Costa Rica, Honduras, El Salvador y 
Ecuador albergarán los encuentros de país entre marzo y abril  

En estos encuentros se analizarán las demandas de los países y las 
respuestas dadas por EUROsociAL, se mostrarán los resultados 
alcanzados y se extraerán las lecciones para la próxima fase del 
Programa. 

Estas discusiones se contextualizan en el nuevo periodo que afronta la 
cooperación regional de la Unión Europea con América Latina, para el 
que es pertinente la profundización en las respuestas que los 
programas regionales pueden dar a las realidades de los diferentes 

países latinoamericanos. 

Para EUROsociAL, que ya ha avanzado en esa dirección, los encuentros servirán además para evaluar los 
principales impactos y los rasgos más relevantes relativos a su metodología y/o la articulación entre áreas, y 
debatir sobre la agenda a futuro y el escenario de las demandas potenciales a atender en la siguiente fase 
próxima a comenzar y que se implementará bajo el nombre de EUROsociAL+. 

Más información aquí. 

 Encuentros que promueven el diálogo 

Colombia es el primero de siete países de América Latina que se reúne con 
la Delegación de la Unión Europea en el país para hacer un balance de 
EUROsociAL  

Evidenciar, valorar y retroalimentar. Tres palabras claves en este encuentro 
entre diferentes instituciones colombianas y la cooperación de la Unión 
Europea, que busca hacer un balance del aporte que en los últimos cinco 
años ha recibido el país a través del programa EUROsociAL, enfocado en 
cambios de políticas públicas en el marco de la Cohesión Social, la reducción 
de brechas y la disminución de la desigualdad. 

Este evento se creó con el firme propósito de establecer un espacio de encuentro entre ambas partes, y de esta 
manera promover un diálogo interinstitucional que permita evidenciar los procesos de Cooperación Sur-Sur 
desde Colombia y evaluar los principales impactos y la articulación que ha tenido EUROsociAL entre las diferentes 
líneas de trabajo (nacional, regional, sectorial y transversal) en el país.  De esta manera, la Secretaría de 
Transparencia, el Departamento Nacional de Planeación, el  Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 
Ministerio de Trabajo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Unidad del Servicio Público de Empleo, 
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer y la Fiscalía General 
de la Nación, son algunas de las instituciones participantes que podrán socializar su respectiva labor a través de 
experiencias y casos de éxito. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/151809_es.pdf
https://oxfaminternational.exposure.co/ellas-hacen-el-cambio-en-el-campo-cubano
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/eurosocial-dues-organizan-siete-encuentros-pais
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/encuentros-que-promueven-el-dialogo
http://www.eurosocial-ii.eu/files/2016-02/22149141509_5857c83e07_o.jpg
http://www.eurosocial-ii.eu/files/2016-03/encuentro.jpg
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 Argentina: Evolución Económica 

Este documento sobre los desarrollos económicos y políticas se preparó en el contexto de una reunión informal 
para el Directorio Ejecutivo dedicada a la Argentina de acuerdo a los procedimientos aplicados a los países 
miembros con demoras excesivas en las consultas del Artículo IV. Conforme a estos procedimientos, el personal 
técnico del FMI prepara una evaluación de la economía y las políticas del país miembro basándose en 
información que se encuentra a disposición del público general y sin consultar al país miembro. Ese documento, 
que representa las opiniones del personal técnico del FMI, tiene por finalidad mantener informado al Directorio 
de la evolución de la situación en el país miembro. Dada la ausencia de un conjunto más completo de datos y de 
un diálogo más exhaustivo con las autoridades sobre las políticas, dicho documento no debe considerarse como 
un informe del personal técnico sobre el Artículo IV ni debe presentarse como una expresión de las opiniones 
del Directorio Ejecutivo. Del mismo modo, la reunión informal del Directorio Ejecutivo no constituye una consulta 
del Artículo IV con el país miembro. 

 Argentina: Evolución Económica 2015 

 Argentina: Evolución Económica 2014 

 Argentina: Evolución Económica 2013 

 Mejor educación para los niños más pobres en Argentina  

La Unión Europea ha apoyado a 2 267 escuelas incluidas en el Programa Integral para la Igualdad Educativa que 
atiende a la población de niños y niñas en mayor vulnerabilidad social en Argentina. 

Más información aquí. 

 Nicaragua: Políticas en pro del crecimiento sostenido y equitativo 

Desde la finalización del último programa financiero respaldado por el FMI en 2011, Nicaragua ha preservado la 
estabilidad macroeconómica y un sólido crecimiento económico, lo cual ha ayudado a reducir la pobreza. 

Con vistas al futuro, el país tiene que consolidar las políticas que le permitan salvaguardar estos logros y 
adaptarse a una coyuntura externa más incierta. En su reciente informe anual sobre la salud de la economía 
nicaragüense, el FMI recomienda políticas en diversos ámbitos para ayudar al país a lograr un crecimiento sólido, 
sostenido y equitativo. 

En los últimos cuatro años, el crecimiento del PIB real de Nicaragua fue de 4,6% en promedio, uno de los mayores 
en la región (gráfico 1). La inflación ha permanecido en niveles bajos, gracias al ancla que proporciona el 
deslizamiento cambiario y, en parte, a la ayuda que supone el descenso de los precios del petróleo desde 2014. 
El gobierno ha mantenido un presupuesto en general prudente que ha ayudado a estabilizar la deuda pública 
como porcentaje del PIB (gráfico 2). Esta sólida evolución ha facilitado una marcada reducción en los índices de 
pobreza, de 42,5% en 2009 a 29,6% en 2014. 

Más información aquí. 

 Pacto por un periodismo electoral objetivo 

Cinco medios firmaron acuerdo para promover principios de una cobertura periodística transparente y crítica 
durante el proceso electoral como iniciativa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), IDEA Internacional en Perú, 
con apoyo de la Unión Europea en el Perú. El objetivo: un voto libre y bien pensado. 

Todo proceso de reflexión y decisión como el que ahora atraviesa el electorado peruano exige que la labor 
periodística sea diversa y contrastada. Por ello, hoy los representantes de El Comercio, La República, 
Panamericana, Grupo América Televisión y Latina firmaron un acuerdo de principios periodísticos a seguir en lo 
que queda del proceso electoral, una iniciativa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), IDEA Internacional en 
Perú, con el apoyo de la Unión Europea en el Perú (UE). 

Más información aquí. 

 Mejorar la productividad y aumentar la eficiencia fiscal, tareas pendientes para sostener el 
crecimiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana  

Gobernadores regionales del Banco Interamericano de 
Desarrollo se reúnen en Washington, D.C. para analizar las 
perspectivas económicas para el 2016 

Los países del Istmo Centroamericano y República 
Dominicana continuarán creciendo alrededor de 4,5 por 
ciento en 2016, gracias a la esperada recuperación 
económica de EE.UU. y la caída del precio del petróleo, lo 
que crea un ambiente propicio para que la región 

implemente reformas para aumentar la productividad y la competitividad internacional. 

  

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/SCR/2016/cr1669s.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/SCR/2016/cr1668s.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/SCR/2016/cr1667s.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/argentina_education_es.pdf
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6320
http://www.eeas.europa.eu/delegations/peru/press_corner/all_news/news/2016/20160226_es.htm
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Así lo afirmó el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, en su discurso de 
inauguración de la Trigésima Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano y República Dominicana, que 
se lleva a cabo en la capital estadounidense los días 29 de febrero y 1 de marzo. Todos los años los Gobernadores 
de la subregión se reúnen unas semanas antes de la Asamblea Anual del Banco. 

“Hay que aprovechar este entorno para forjar políticas dirigidas a lograr crecimiento, estabilidad, empleo y 
equidad a mediano y largo plazo”, dijo Moreno a las máximas autoridades económicas de Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

Más información aquí. 

 Haití Hope: Una lección sobre colaboración 

Tenemos el placer de invitarle a celebrar y reflexionar acerca el Proyecto Haiti Hope. 

El Proyecto Haití Hope, una alianza público-privada de 5 años que fue lanzada en 2010 entre empresas, 
instituciones multilaterales, el gobierno de los Estados Unidos y organizaciones no gubernamentales, fue 
diseñado para crear oportunidades económicamente sostenibles para agricultores de mango de Haití y sus 
familias y, contribuir al desarrollo a largo plazo y a la revitalización del sector de agricultura del país. 

El Banco Interamericano de Desarrollo y sus socios para el Proyecto Haití Hope – la compañía Coca-Cola, la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y TechnoServe – compartirán sus 
perspectivas y lecciones aprendidas, y reflexionarán sobre el poder de las alianzas público-privadas como 
vehículo para el desarrollo. 

Más información aquí. 

 Embajador de la UE para Nicaragua, Panamá y ante el SICA, visita SIECA e iniciativas de los 
programas PRACAMS y PRAIAA 

Kenny Bell tuvo la oportunidad de conocer el impacto de la cooperación 
regional de la UE en Guatemala. 

El Embajador y Jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en 
Nicaragua, Panamá y ante el Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), Sr. Kenny Bell, realizó una visita de tres días a Guatemala con el 
propósito de conocer de primera mano las actividades desarrolladas 
por los programas regionales PRACAMS (Programa de Apoyo a la 
Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en 
Centroamérica) y PRAIAA (Programa Regional de Apoyo a la Integración 

Económica Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación), financiados por la UE y 
ejecutados por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA); además de participar en la II 
Cumbre de la Roya en Guatemala. 

Por un lado, el Embajador Bell, acompañado por el Coordinador Técnico y el Jefe de Asistencia Técnica 
Internacional del PRAIAA, visitó en la ciudad de Antigua, una pequeña empresa llamada “Xibalbá Joyas”, que se 
dedica a la confección de piezas de jade artesanal y que se benefició de la iniciativa EKO (Export Kick Off) 
Bootcamp, un novedoso programa de capacitación que provee a los empresarios centroamericanos de 
herramientas para exportar al mercado europeo, aprovechando las ventajas del Acuerdo de Asociación UE-CA. 
En la edición piloto del EKO Bootcamp Guatemala, al menos seis empresas guatemaltecas estarán cerrando 
negocios con compradores europeos en el primer semestre de 2016. 

Más información aquí. 

 Inicia el desembarco de 38 kilómetros de tubería para mejorar el sistema de agua potable de 
Bilwi 

La operación cuenta con un monto total de 10.2 millones de dólares 
provenientes de los fondos LAIF de la UE y delegados en su administración 
a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 

Para garantizar agua potable a casi el 100% de la población de la ciudad de 
Bilwi se ha iniciado una operación logística para trasladar alrededor de 38 
kilómetros de tuberías fabricadas en Brasil, -equivalente a la distancia en 
línea recta desde Managua a la ciudad de Granada (39 km). 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-02-29/reunion-de-autoridades-economicas-en-el-bid,11411.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-02-26/haiti-hope-una-leccion-sobre-colaboracion,11408.html
http://www.eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/press_corner/all_news/news/2016/20160229_01_es.htm
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La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, ENACAL se encargará de supervisar el desembarco y 
almacenaje en Bilwi de este material destinado al mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de 
esta ciudad del municipio de Puerto Cabezas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. 

La operación representa una complejidad logística, administrativa y legal que comenzó con la llegada de 
alrededor de 13 kilómetros de tubería el pasado viernes. Para completar la operación se esperan dos buques 
más entre los meses de marzo y abril del presente año. 

Más información aquí. 

 

 El BID implementa en Colombia un programa para inversión privada en energía renovable en 
zonas no interconectadas  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la Banca Nacional de 
Desarrollo, anunció la aprobación de un préstamo de US$9,265 millones para 
promover la inversión privada en generación eléctrica de energía renovable en 
zonas no interconectadas y localidades aisladas de Colombia. 

Aproximadamente el 60 por ciento del territorio colombiano no está conectado 
a la red eléctrica y alrededor de 1,8 millones de habitantes dependen de un 
servicio energético disperso y limitado. Gracias a este préstamo, los operadores 

del sector privado que prestan y administran servicios públicos de suministro de electricidad, así como los 
proveedores de tecnología de energías renovables que ya cuenten con un historial crediticio y experiencia con 
mini redes, podrán ampliar su red de servicios. Al final del programa en 2020, se reducirán las emisiones de gases 
de efecto invernadero en 67,9 miles de toneladas. 

La operación es uno de los mecanismos innovadores de financiación público-privada mediante el cual el BID 
viene impulsando la inversión privada en energía renovable. La operación, que se beneficia de recursos de los 
Fondos de Inversión Climática (CIF), tiene un periodo de desembolso de 5 años, con un periodo de gracia de 10,5 
años y una tasa de interés de 0,75 por ciento fijo. La agencia ejecutora será el Banco de Comercio Exterior de 
Colombia S.A. (Bancóldex). 

Más información aquí. 

 El BID, el Departamento de Estado de EE.UU., y Kiva.org lanzan el "Fondo para la 
Empresarialidad de las Mujeres" 

Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Departamento de Estado de EE.UU., y de 
Kiva.org se reunieron hoy para anunciar el lanzamiento del “Fondo para la Empresarialidad de las Mujeres”. Con 
el objetivo de empoderar a las mujeres como empresarias, jefas de hogar y líderes, el Fondo está dirigido a liberar 
el potencial económico  de las mujeres empresarias y a hacer frente a los obstáculos a los que se enfrentan a la 
hora de acceder a financiamiento. 

En el transcurso de cinco años, el Fondo tendrá como objetivo el financiamiento colectivo de préstamos para un 
millón de mujeres empresarias a través de esta alianza, igualando dólar por dólar lo que los prestamistas de Kiva 
proporcionen en Kiva.org. El Fondo permitirá a las mujeres empresarias acceder a préstamos de entre US$450 y 
US$100.000, y se espera apalancar el capital levantando colectivamente, tolerante al riesgo, y socialmente 
conectado de Kiva, para ayudar a financiar el diseño y la entrega de productos de crédito flexibles que se adapten 
a las necesidades de las empresarias. 

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 

 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/press_corner/all_news/news/2016/20160229_2_es.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-02-29/colombia-aumenta-la-expansion-de-energia-renovable,11410.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-02-26/11409.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
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El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

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

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

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,5753.html 

Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores. 

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html 
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