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 Semestre Europeo 2016: España se aleja del grupo de EEMM con
desequilibrios excesivos y se sitúa en la zona intermedia
Los Estados miembros de la UE avanzan
en su lucha contra los desequilibrios
económicos.
También han hecho progresos a la hora
de aplicar las recomendaciones
específicas por países publicadas el año
pasado, aunque en distinta medida
según el país y el sector. Sus esfuerzos
son fundamentales para confirmar la
recuperación europea y favorecer la
convergencia. Pero también reflejan los
objetivos del Semestre Europeo para
este año: relanzar la inversión, llevar a
cabo reformas estructurales y aplicar
políticas presupuestarias responsables.
El pasado mes de noviembre, la
Comisión decidió que 18 Estados miembros debían someterse a examen
exhaustivo para determinar si sufrían desequilibrios macroeconómicos y, en caso
afirmativo, hasta qué punto eran graves. La Comisión ha concluido que seis de
ellos no sufren ningún desequilibrio a efectos del procedimiento de desequilibrio
macroeconómico. Doce sufren desequilibrios y algunos desequilibrios excesivos.
Como anunciaba en octubre de 2015 la Comunicación de la Comisión sobre
medidas para completar la Unión Económica y Monetaria, la Comisión ha hecho
más clara y transparente la aplicación del procedimiento desequilibrio de
económico (PDE) al reducir de seis a cuatro las categorías de desequilibrios:
desequilibrios, desequilibrios, desequilibrios excesivos y desequilibrios excesivos
con medidas correctoras (procedimiento de desequilibrio excesivo).
A partir de ahora habrá un seguimiento específico de todos los Estados miembros
en los que se observen desequilibrios o desequilibrios excesivos, adaptado a su
grado y naturaleza. Esto permitirá supervisar mejor las medidas de respuesta de
los Estados miembros a través de un diálogo más estrecho con las
administraciones nacionales, además de misiones e informes de evolución. El
gráfico del anexo muestra las categorías utilizadas a partir de 2016.
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En Bulgaria, Croacia, Francia, Italia y Portugal se observan desequilibrios excesivos.
Se observan desequilibrios en Finlandia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, España, Suecia y Eslovenia.
En Austria y Estonia, sometidas este año por primera vez a examen exhaustivo, se considera que no hay
desequilibrios. Tampoco se aprecian desequilibrios en Bélgica, Hungría, Rumanía y el Reino Unido.
Más información aquí.

 Semestre Europeo de 2016: La Comisión recuerda a los Estados miembros sus obligaciones
presupuestarias
Como parte del Semestre Europeo de 2016 y en seguimiento de sus últimas previsiones económicas de invierno,
la Comisión ha recordado el 9 de marzo a los Estados miembros la necesidad de adoptar las medidas necesarias
para cumplir sus obligaciones conforme al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
Más información aquí.

 La UE amplia la cooperación financiera con Cuba en el marco de la política de cooperación al
desarrollo: 10 M€ para desarrollar las capacidades de la Administración pública y la producción
sostenible de alimentos
El comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Sr. Mimica, ha prometido hoy 11 de marzo con
motivo de una visita a Cuba, la concesión de nuevos fondos de desarrollo de la UE a ese país. La financiación
forma parte de una dotación global de 50 millones de euros con cargo a los fondos de cooperación al desarrollo
en favor de Cuba que se irán otorgando a lo largo del período 2014-2020.
Más información aquí.

 La Cámara de Comercio de España y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades ponen en marcha la nueva web del PAEM, dirigida a emprendedoras y
empresarias
Las mujeres emprendedoras y empresarias disponen desde hoy de un
nuevo Portal desarrollado por el Programa de Apoyo Empresarial a las
Mujeres (PAEM) de la Cámara de Comercio de España y el Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, que cuenta con el apoyo
financiero del Fondo Social Europeo.
La nueva web ofrece, además de la información relativa al PAEM,
servicios de especial interés para las emprendedoras como el
asesoramiento online, a través de EmpresariasNet, que se afianza como
una herramienta de referencia para todas las emprendedoras y
empresarias y permite resolver dudas relacionadas con proyectos y
actividad empresarial en menos de 48 horas.
Con una imagen renovada, nuevas secciones y más información, la web ofrece otros servicios online como el
test de forma jurídica para empresas, que ayuda a la usuaria a elegir la forma jurídica que mejor se adapta a las
necesidades de su nuevo negocio, y una herramienta de autodiagnóstico, que permite evaluar aspectos
concretos de una idea de negocio.
En el portal se brinda también información sobre los diferentes tipos de financiación a los que puede acceder
una emprendedora; cómo conseguir microcréditos; facilidades para la obtención de avales; datos actualizados
sobre subvenciones y ayudas, y consejos formativos de utilidad.
Más información aquí.

 Cada mes, 206 mujeres ponen en marcha un negocio con el apoyo de la Cámara de España y el
Instituto de la Mujer
Cada mes un total de 206 mujeres españolas se arriesgan y ponen en marcha un negocio con el apoyo de la
Cámara de Comercio de España y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. El Programa de
Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), que lideran ambas instituciones, facilitó en 2015 la creación de 2.480
empresas lideradas por mujeres, que generaron 2.759 nuevos empleos.
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Por Comunidades Autónomas, las mujeres andaluzas, seguidas de las castellanoleonesas y las de la Comunidad valenciana fueron las más emprendedoras. Así, en
Andalucía se crearon en ese periodo 453 empresas, en Castilla y León un total de
361 y en la Comunidad valenciana, 239. Galicia, que ocupa el cuarto lugar por
número de empresas creadas, encabeza, sin embargo, el ranking de generación
de nuevos empleos, con 344.
La emprendedora española tiene de media entre 25 y 54 años (87,3%), lleva en
paro menos de un año (33,4%) y ha cursado estudios universitarios (46,8%). Las
mujeres con el bachillerato acabado (15,7%) son, tras las universitarias, las que más negocios emprenden.
Más información aquí.

 La UE apuesta por las Cámaras Españolas para mejorar la financiación de las PYMES y
emprendedores: Cámara de Comercio de Barcelona, Cámara de Comercio de Oviedo y Consejo
de Cámaras de la Comunidad Valenciana
Se acaban de publicar los resultados de la
primera fase de la convocatoria del programa
Interreg SUDOE. De las 496 propuestas que se
presentaron, 78 han sido seleccionadas para
pasar a la segunda fase que estará abierta
hasta el 29 de abril de 2016.
SMART FINANCE, proyecto liderado por la
Cámara de Comercio Oviedo y de cuyo
consorcio forman parte la Cámara de
Comercio de Barcelona, el Consejo de
Cámaras de la Comunidad Valenciana, la
Junta de Castilla y León, la Universidad San Jorge, la Cámara de Comercio de Aquitania, la Agencia de Innovación
de Portugal y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Portugal, ha sido evaluado mejor proyecto de
Competitividad con 75 puntos.
SMART FINANCE es un proyecto redactado por LocalEurope Consulting que, con un presupuesto de 1,2M€, pone
en marcha un sistema que mejore el acceso y la disponibilidad de financiación para los más pequeños: las pymes
y micro pymes del espacio SUDOE.
Más información aquí.

 Las nuevas oportunidades para las PYMES en la reforma de la legislación sobre contratación
pública
La reforma de la legislación sobre contratación pública pronto hará que sea más fácil para las pequeñas y
medianas empresas (PYMES) participar en las licitaciones públicas.
Las principales mejoras bajo las nuevas normas de contratación pública de la UE son:


Se alentará a los órganos de contratación para dividir los contratos en lotes, por lo que las ofertas sean
más accesibles para las PYMES



El volumen de negocios necesario para participar en un procedimiento de licitación será limitado,
permitiendo que más pymes y nuevas empresas que participan los requisitos de documentación para
los procedimientos de contratación se reducirá considerablemente

Más información aquí.

 Liberalización de los servicios portuarios de la UE
Sirviendo como puntos de acceso a Europa, los aproximadamente 1 200
puertos marítimos de la Unión Europea son cruciales tanto para el sector del
transporte como para su competitividad. También tienen un gran potencial
para la creación de puestos de trabajo y atraer inversores. La Comisión
Europea tiene la intención de corregir las enormes disparidades en sus
niveles de rendimiento mediante la modernización de los servicios
portuarios ofrecidos por los 329 principales puertos de la UE. La reforma
tiene por objeto eliminar la competencia desleal, lo que garantizará la
igualdad de condiciones y la mejora de la eficiencia comercial de los puertos.
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Dos intentos previos de liberalización de los servicios portuarios (en 2001 y 2004), suscitaron polémica y fueron
rechazados por el Parlamento Europeo, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos sociales de mercado /
mano de obra. Esta última iniciativa combina un enfoque "suave" y legislativo. Los servicios de carga y de
pasajeros, hasta ahora polémicos, no se abrirán al mercado mediante legislación. En su lugar, la Comisión se
centra en el establecimiento de un marco claro para el acceso al mercado de los servicios portuarios y un
conjunto de normas comunes sobre la transparencia de la financiación pública de los puertos y de las cargas para
los usuarios. El enfoque "suave" comprende un plan de acción y el inicio del diálogo social sectorial.
Más información aquí.

 Servicios portuarios: aumentar la eficiencia para impulsar el comercio
El pleno respaldó el martes 8 de marzo un proyecto de ley para impulsar la
eficiencia y abaratar los servicios ofrecidos en los puertos marítimos de la UE,
como amarre, remolque y carga de combustible. Introducir más transparencia
en la fijación de tarifas para esos servicios y por el uso de las infraestructuras
portuarias, así como en las subvenciones recibidas por los puertos, contribuirá
a evitar abusos de precios y distorsiones del mercado, según los eurodiputados.
Pero los modelos de gestión vigentes podrán mantenerse siempre que respeten
unas exigencias mínimas, recalcan.
La propuesta inicial de la Comisión planteaba el libre acceso al mercado como el principio general en el
suministro de servicios portuarios, pero el Parlamento insiste en que un “modelo único no es apropiado, dada la
diversidad de sistemas de organización en los puertos de la UE”. La Cámara introdujo enmiendas en la legislación
para garantizar que los esquemas vigentes de gestión establecidos a nivel nacional podrán ser mantenidos en el
futuro.
Más información aquí.

 La UE invierte cerca de 31 millones de € para acceder más rápido al mercado a los 15 proyectos
más innovadores
La Comisión Europea se dispone a otorgar alrededor de 30,5 millones de € a los 15 proyecto más innovadores
que involucran 68 socios en 16 países para ayudar a acelerar su acceso al mercado. En virtud de la tercera ronda
de la vía rápida para el Fast Track to Innovation (FTI), se ejecutan bajo el programa de investigación e innovación
de la UE Horizonte 2020.
Los proyectos incluyen el diseño de gafas con sensores inteligentes, el desarrollo de una prueba basada en la
inmunidad para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Lyme, la creación de un láser para tratar el glaucoma,
la producción de un sistema de inspección inteligente para mejorar la gestión de los cables de la línea eléctrica
y haciendo el envasado de alimentos ecológico que tiene pendientes propiedades de barrera
El FTI se puso en marcha en enero de 2015. La tercera ronda atrajo a un total de 403 propuestas de proyectos
relacionados con 1700 participantes con fecha de corte el 1 de diciembre de 2015. Con ello, el total de propuestas
recibidas desde el lanzamiento del programa es de 903, de los cuales 46 recibieron en total más de 98,7 millones
de € en fondos. Casi la mitad de los participantes del proyecto (46%) son PYMES.
Más información aquí.

 Qué esconde una marca comercial
El nombre de una marca es determinante para el éxito del servicio o el
producto ofrecido. Una iniciativa de la Unión Europea estudió la facilidad o
dificultad que poseen los consumidores para pronunciar ciertas marcas y su
efecto en sus acciones.
La mayoría de las investigaciones en este aspecto ofrecen información sobre
marcas comerciales que son palabras reales o que poseen un significado
semántico, y no tratan las marcas que suponen palabras inventadas. La
información disponible sugiere que las marcas basadas en palabras reales no son necesariamente las más
proclives a ser adoptadas y recordadas.
El proyecto financiado por Unión Europea FLUENTBRAND ("No risk, no innovation?" - The effects of the fluency
of brand names on consumers' responses to innovations) estudió la forma en la que el sonido de una marca que
no es una palabra real puede transmitir significado y la influencia de esta circunstancia sobre las preferencias y
la memoria del consumidor.
Más información aquí.
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 La Comisión presenta la reforma de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores: hacia
un mercado laboral más profundo y más justo
La Comisión Europea presentó el 8 de marzo una revisión específica de la
normativa sobre el desplazamiento de trabajadores.
Esta revisión es el resultado de un compromiso establecido en las
orientaciones políticas de la actual Comisión para promover el principio de
que un mismo trabajo en un mismo lugar sea remunerado de la misma
manera. Fue anunciada en el programa de trabajo de la Comisión para 2016.
El objetivo de esta propuesta es facilitar el desplazamiento de trabajadores
en un clima de competencia leal y de respeto de los derechos de los trabajadores que tengan su empleo en un
Estado miembro y cuyo empleador los haya enviado a trabajar temporalmente en otro Estado miembro. Más
concretamente, la iniciativa pretende garantizar unas condiciones salariales justas y equitativas entre la empresa
de procedencia y las empresas locales en el país de acogida.
La revisión específica introducirá cambios en tres ámbitos principales: remuneración de los trabajadores
desplazados, incluso en situaciones de subcontratación, normas sobre los trabajadores cedidos por empresas de
trabajo temporal y el desplazamiento de larga duración.
Más información aquí.


Preguntas frecuentes sobre la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores

 La Comisión pone en marcha una consulta pública sobre el pilar europeo de derechos sociales
La Comisión Europea presentó el 8 de marzo un primer esbozo
preliminar del pilar europeo de derechos sociales, que el presidente
Juncker anunció en septiembre del año pasado, y pone en marcha una
amplia consulta pública.
La Comisión Europea presenta un primer esbozo preliminar del pilar
europeo de derechos sociales, que el presidente Juncker anunció en
septiembre del año pasado, y pone en marcha una amplia consulta
pública para recabar opiniones y reacciones de otras instituciones
europeas, autoridades y parlamentos nacionales, interlocutores
sociales, partes interesadas, sociedad civil, expertos del mundo académico y ciudadanos. Esta iniciativa está
dirigida a la zona del euro, si bien permite adherirse a los demás Estados miembros si así lo desean. La consulta
en línea se llevará a cabo hasta finales de 2016.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas sobre el pilar europeo de derechos sociales

 Más flexibilidad para los contratos de servicios sobre las cuestiones sociales, de salud y la
educación
Para tener en cuenta las características específicas de estos servicios, las nuevas normas de contratación pública
proporcionan una lista de "servicios sociales específicos y otros", donde se aplicará un "régimen de toque ligero"
con un umbral más alto. Para otros servicios, las normas europeas sobre contratación pública han de aplicarse a
los contratos anteriormente € 209.000 (€ 135.000 por encima de los contratos adjudicados por las autoridades
gubernamentales centrales).
El régimen de los servicios sociales, de salud y de educación (por ejemplo, los servicios de ayuda a domicilio,
formación y servicios de seguridad social) se basa en un umbral más alto de € 750.000. Los de un valor inferior
serán considerados como, no atractivas, en principio, a las empresas de otros Estados miembros y por lo tanto
no entran dentro del ámbito de aplicación del nuevo régimen, salvo en casos específicos (en particular, si los
fondos estructurales europeos están involucrados).
Más información aquí.

 La contratación pública electrónica, reducirá la carga administrativa y dejará de hacer una
oferta injusta
Las nuevas directivas de contratación pública llenarán el camino para la digitalización de la contratación pública.
Su impacto va más allá de la simple captación de instrumentos electrónicos con la digitalización simplificada de
todo el ciclo de adquisición para las empresas y los compradores públicos.
Más allá de la reducción de la carga administrativa, esta simplificación también resultará una mayor trazabilidad
de los procedimientos de contratación. En general, el uso de herramientas digitales contribuirá a una mayor
transparencia en el gasto público, la mejora del acceso a las oportunidades de mercado y una mejor relación
calidad-precio.
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Se espera que la transición hacia la contratación electrónica pueda continuar hasta octubre de 2018, cuando la
presentación electrónica será obligatoria para todos los tipos de contratación pública.
Más información aquí.

 La Unión Europea en 2015 - Informe general de las actividades de la Unión Europea
¿Quiere saber cuáles fueron los logros de la Unión Europea (UE) en 2015?
¿Sus avances respecto al cumplimiento de sus prioridades? ¿Qué medidas
tomó para impulsar el empleo, el crecimiento y la inversión? ¿Su papel en el
acuerdo sobre el clima alcanzado en París? ¿Cómo gestionó la crisis de los
refugiados? ¿De qué manera beneficia la Unión a los ciudadanos de la UE?
Encontrará las respuestas a todas estas preguntas y más en La UE en 2015.
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, pronuncia su
discurso sobre el estado de la Unión en 2015 en el Parlamento Europeo.
Estrasburgo, 9 de septiembre de 2015:
En enero y noviembre hubo unos terribles atentados terroristas en París.
Junto con los Estados miembros tuvimos que reducir el riesgo de que estos
brutales ataques llegaran a ser un fenómeno recurrente. La Agenda Europea
de Seguridad, que se adoptó en abril, establece la manera en que la UE va a
contribuir a un enfoque más eficaz y coordinado para luchar contra el
terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia. En el marco de
la Agenda, la Comisión Europea presentó en diciembre un conjunto de medidas para intensificar la lucha contra
el terrorismo y el tráfico ilegal de armas y explosivos.
Más información aquí.

 Publicaciones - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del P.E.


SRM Regulation



Banking Union Working Group – composition



Letter from the EP President to the President of the Commission on the Single Resolution Fund



Letter from the ECON Chair and members of the SRM negotiating team to the Council Presidency regarding
the intergovernmental agreement currently negotiated



Agreement between the European Parliament and the Single Resolution Board



Response to the request for information received on 28 January 2016

 Los recauchutados para camiones y la normativa europea
Europa puso en marcha una normativa por la que se precisa que los
neumáticos nuevos se etiqueten indicando sus características de
rendimiento. Los recauchutados están por el momento exentos, y esta
situación podría incidir en el desempeño comercial y la rentabilidad de las
pequeñas empresas dedicadas a los recauchutados.
Su trabajo se puso en marcha con un debate entre expertos sobre los
parámetros más relevantes que influyen en la resistencia a la rodadura, el
ruido y el agarre en mojado. Los resultados de las pruebas sirvieron para
crear un algoritmo. La herramienta informática web resultante calcula, como parte del proceso de diseño, los
parámetros fundamentales antes de la producción.
Más información aquí.

 Comunicación multilateral en pro de una gestión sostenible de las materias primas en Europa
Diversas entidades han de colaborar a fin de afrontar los retos relativos a la
gestión sostenible de las materias primas y a la eficiencia en el uso de los
recursos. El proyecto COBALT, financiado por la UE, reunió a entidades de la
industria, la sociedad civil, la investigación y autoridades para alentar el
debate conjunto y la concienciación acerca de la gestión sostenible de las
materias primas.
El proyecto COBALT (Contributing to building of awareness, learning and
transfer of knowledge on sustainable use of raw materials), amparado en el
7PM de la Comisión Europea, tenía la misión de determinar las formas
idóneas de gestionar las materias primas con sostenibilidad, suministrar información acerca de futuros intentos
de lograr innovaciones, y prestar apoyo a la asociación europea para la innovación (AEI) sobre las materias
primas.
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COBALT trató de atender las necesidades tanto de la sociedad civil como de la industria de la UE abordando
cuatro cuestiones esenciales: seguridad de suministro, crecimiento en los mercados de sustitución y de valor
elevado, empleo de materias primas de gran impacto medioambiental y social, y la falta de competencias sobre
la gestión de las materias primas.
Más información aquí.

 ¿Se puede TERMinar con el impacto medioambiental del transporte?
Tras la reciente publicación del informe TERM (Transport and
Environment Reporting Mechanism) sobre Transporte y Medio
Ambiente de la AEMA en 2015, y con la atención internacional centrada
en el escándalo de las emisiones contaminantes de vehículos,
conversamos con el coordinador del TERM de la AEMA, Alfredo Sánchez
Vicente.
¿Qué es TERM y por qué es importante?
TERMen es una publicación anual de la AEMA que investiga e informa sobre los avances del sector del transporte
en su esfuerzo por reducir la presión que ejerce sobre el medio ambiente. Reúne los últimos datos sobre algunas
tendencias medioambientales importantes, con el fin de valorar el cumplimiento de objetivos y permitir que los
responsables políticos comprueben el éxito de sus políticas.
TERM se puso en marcha en el año 2000, cuando apareció el primer informe de una serie que hoy se difunde
ampliamente entre los países miembros de la AEMA.
Más información aquí.

 Según los estudios, la financiación para la investigación europea en las TIC, agrega valor
científico y tecnológico de bienes.
La financiación comunitaria de proyectos de investigación en el área de Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) durante el período 2007-2013, (en el 7º Programa Marco de la UE, FP7) tuvo un fuerte valor
añadido según dos estudios que introduce en la evaluación de la Comisión del programa. Más específicamente,
los estudios encontraron que los proyectos TIC financiados por la UE producen salidas de mayor calidad a la
media mundial, y generaron un nivel de líder mundial en artículos científicos.
Más información aquí.

 Pesca: la Comisión descentraliza y simplifica las medidas técnicas de conservación
La Comisión Europea, dando un paso más en el cumplimiento de su compromiso de legislar mejor, ha presentado
una propuesta de nuevas medidas de conservación para la pesca en los mares europeos. Se trata de normas que
regulan cómo, cuándo y dónde pueden pescar los pescadores y determinan los artes, la composición de las
capturas y la manera de abordar las capturas accidentales. Hasta ahora, esas normas se decidían a nivel de la UE
mediante un largo proceso de adopción; con el tiempo, además, esa estructura reguladora se había convertido
en algo muy complejo.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas: La Comisión descentraliza y simplifica las medidas técnicas de conservación
del sector pesquero

 Europa amplía sus redes dedicadas a la investigación espacial
A través de una iniciativa financiada por la Unión Europea se ha reforzado la
capacidad de los Puntos de Contacto Nacionales (PCN) dedicados al espacio,
con vistas a incrementar al máximo la calidad de los servicios brindados a los
distintos usuarios de dentro y fuera de Europa.
La exploración espacial es un importante motor de desarrollo de nuevas
tecnologías. Además, la industria espacial genera aplicaciones que apuntalan
el crecimiento económico. Equilibrando los esfuerzos realizados por los
Estados miembros de la UE y por entidades clave, la UE asignó varios millones
de euros para financiar las actividades amparadas en este tema del Séptimo
Programa Marco (7PM).
Más información aquí.
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 Envases innovadores para lograr una economía circular
El proyecto creó sus envases innovadores poliméricos para su uso en tres
sectores concretos: el farmacéutico, el cosmético y el alimentario. Los
polímeros creados se denominan «inteligentes» porque los materiales
bioplásticos utilizados presentan características inéditas que los convierten
en una pieza activa del proceso de conservación del producto, esto es,
aumentan la durabilidad, conservan la calidad e informan al consumidor de
las condiciones de conservación de su contenido.
Propuestas para una economía circular
Los materiales utilizados para crear los envases son respetuosos con el medio ambiente y fabricados a partir de
fuentes renovables. Son también sostenibles y contribuyen a crear una economía circular, una de las principales
ambiciones de Europa tras la propuesta en diciembre de 2015 de un amplio paquete legislativo por parte de la
Comisión Europea.
Más información aquí.

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Acción por el clima:


Consulta sobre las opciones políticas para adoptar medidas basadas en el mercado a fin de reducir el
impacto de la aviación internacional en el cambio climático

Empleo y asuntos sociales:


Consulta sobre la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones
aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral (Directiva sobre declaraciones por escrito Directiva 91/533/CEE)

Salud pública, Medio ambiente, Empresa, Mercado interior:


Consulta sobre la adecuación normativa de la legislación en materia de sustancias y mezclas químicas
(excluido el Reglamento REACH)

Transportes, Investigación y tecnología, Energía, Acción por el clima, Mercado interior:


Consulta pública sobre la preparación de una estrategia integrada y comprensiva ligada a la Unión de
la Energía en los campos de la investigación, la innovación y la competitividad

Tributación, Aduanas:


Mejorar los mecanismos de resolución de litigios en materia de doble imposición

Mercado interior:


Consulta pública sobre la «propuesta de reforma del procedimiento por el que los Estados miembros
notifican nuevos requisitos reglamentarios aplicables a los proveedores de servicios»



Evaluación y modernización del marco jurídico para el respeto de los derechos de propiedad intelectual

Redes de comunicaciones, contenido y tecnología:


Consulta pública sobre la asociación contractual entre los sectores público y privado en materia de
ciberseguridad y posibles medidas de acompañamiento

Presupuesto:


Consulta pública sobre la revisión del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de la
Unión

Más información


Acceda a todas las consultas públicas de la Comisión Europea

 Consulta pública de la Comisión Europea: Diseño del futuro portal UE sobre el IVA
Deloitte está realizando un estudio para la Comisión Europea sobre el desarrollo de un portal web UE sobre el
IVA. El objetivo del mismo es analizar el desarrollo, implementación y los costes de mantenimiento del mismo.
Paralelamente, en el contexto de ese estudio, la Comisión ha lanzado una consulta a los potenciales usuarios
para informar sobre los requisitos y priorización de los puntos de información y funcionalidades del nuevo portal.
EUROCHAMBRES ha pedido a los miembros participar en la encuesta y divulgarla a través de la red cameral a las
empresas para facilitar a la Comisión el máximo de información posible para el diseño del futuro portal.
Con el ruego de que podáis dar la máxima difusión posible y agradeciendo vuestra colaboración,
Más información aquí.

8

CONSEJO EUROPEO
 Crisis migratoria: la UE y Turquía debaten propuestas más amplias

El 7 de marzo de 2016, los dirigentes de la UE han celebrado una reunión con Turquía con objeto de reforzar su
cooperación en materia de crisis migratoria y de refugiados. Los dirigentes de la UE instaron a una aplicación
completa y rápida del Plan de Acción UE-Turquía, así como a la reducción del número de entradas ilegales de
Turquía a Grecia.
Abordaron también nuevas propuestas para hacer frente a la crisis. Se encomendó al presidente Tusk la tarea
de elaborar los detalles de dichas propuestas antes del próximo Consejo Europeo.
En su sesión informal, el Consejo Europeo acordó asimismo volver a la plena aplicación del Código de fronteras
Schengen con objeto de acabar con la afluencia de migrantes irregulares en la ruta de los Balcanes Occidentales
y reforzar la ayuda humanitaria a los refugiados.


Carta de invitación del presidente Donald Tusk a los jefes de Estado o de Gobierno de la UE a varias
reuniones informales el 7 de marzo



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



Statement of the EU Heads of State or Government, 07/03/2016



Encontrar soluciones a las presiones migratorias



Turquía

 Reunión de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE con Turquía, 07/03/.2016 Principales
resultados
El 7 de marzo de 2016, los jefes de Estado o de Gobierno de la UE han celebrado una reunión con Turquía con
objeto de reforzar su cooperación en materia de crisis migratoria y de refugiados. El presidente del Consejo
Europeo, Donald Tusk, ha presidido la reunión y el primer ministro Ahmet Davutoğlu ha representado a Turquía.
Los dirigentes de la UE han debatido la aplicación del Plan de Acción UE-Turquía. Si bien se puede dar cuenta de
avances notables en una serie de medidas, el número de entradas ilegales a Grecia desde Turquía sigue siendo
excesivamente elevado. Los dirigentes de la UE han acordado con el primer ministro Davutoğlu reforzar su
cooperación con el fin de lograr resultados concretos sobre el terreno.
Más información aquí.


Resultado del Consejo Europeo del 7 de marzo de 2016 y la reunión informal de los Jefes de Estado y
de Gobierno de la UE con Turquía



Declaración de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE



Observaciones del presidente Donald Tusk tras la reunión de los jefes de Estado o de Gobierno de la
UE con Turquía

 El Alto Comisionado para los refugiados pide a la UE ser fiel a sus valores
La UE debe ser fiel a sus valores y rechazar políticas de retorno de los
demandantes de asilo por defecto y sin cláusulas de salvaguarda, dijo el Alto
comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, en una
intervención ante el pleno del Parlamento.
En la apertura de la sesión extraordinaria con el representante de la ONU, el
presidente Martin Schulz destacó los esfuerzos de la Cámara en combatir
todo tipo de violencia contra las mujeres, en sus países de origen, durante
su huida o a su llegada a la UE.
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El presidente del Parlamento también rindió homenaje a la activista por los derechos humanos Berta Cáceres y
pidió al Gobierno hondureño que haga lo posible para encontrar a sus asesinos y llevarlos ante la justicia.
El Alto Comisionado de la ONU para los refugiados subrayó que el 20% de las familias que huyen de la guerra en
Siria están encabezadas por mujeres, y las mujeres que viajan solas, embarazadas o con niños superan desde el
inicio de 2016 a los hombres. “Las niñas y mujeres están terriblemente expuestas a la violencia y a los abusos
sexuales por parte de redes criminales y traficantes”, señaló Grandi, quien reclamó vías legales para acceder al
asilo y evitar así el tráfico ilegal.
Más información aquí.

 El PE pide detalles sobre el acuerdo con Turquía y respeto a las normas de asilo
Los eurodiputados pidieron el miércoles detalles sobre el acuerdo de los líderes de la UE con Turquía para la
gestión de los flujos migratorios y de refugiados y advirtieron de que las normas internacionales sobre asilo
deben respetarse.
Durante un debate con el Consejo y la Comisión, los jefes de la mayoría de grupos políticos recalcaron que las
negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE y sobre la exención de visados a los ciudadanos turcos no
deben vincularse a la cuestión de los refugiados.
Más información aquí.


El Consejo se solidariza con Grecia y aprueba el apoyo de emergencia

 Estudio sobre las medidas existentes en el campo del emprendimiento de los migrantes
La Comisión Europea (DG GROW) está llevando a cabo un estudio de las medidas existentes en el campo del
emprendimiento de los migrantes. Para lo que se están recogiendo las mejores prácticas de iniciativas puestas
en marcha para apoyar el emprendimiento de los migrantes. Se publicará una selección de las mismas en una
guía alrededor del mes de junio de 2016. El objetivo principal de este estudio es recopilar información sobre las
estrategias y medidas aplicadas para fomentar y apoyar las actividades empresariales de los migrantes y
refugiados en la UE, así como en las acciones realizadas en terceros países.
Si en su Cámara estuvieran o tuvieran pensado realizar cualquier esquema de apoyo al emprendimiento migrante
le agradeceríamos nos lo comunicara antes del 17 de marzo de 2016. Para este estudio son de particular interés
los detalles relativos a los servicios prestados, así como los resultados obtenidos.
Más información aquí.

 Eurogrupo, 07/03/2016 Principales resultados
Actuación consecutiva a los proyectos de planes presupuestarios de 2016
Los ministros han evaluado los avances realizados por los países de la zona del euro en la aplicación de sus
proyectos de planes presupuestarios para 2016 y los compromisos establecidos en la Declaración del Eurogrupo
de 23 de noviembre de 2015. El Eurogrupo ha formulado una nueva declaración.
Se ha considerado que los proyectos de planes presupuestarios de siete Estados miembros corren el riesgo de
incumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los Estados miembros han reiterado su
compromiso de garantizar el cumplimiento de estas normas.
El Eurogrupo seguirá supervisando la situación presupuestaria en la zona euro y volverá a abordar la cuestión
más adelante, esta primavera.
Más información aquí.


Declaración del Eurogrupo de Chipre



Declaración del Eurogrupo: seguimiento de los proyectos del plan presupuestario para el 2016



Intervención del J. Dijsselbloem después de la reunión del Eurogrupo del 7 de marzo el año 2016

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 08/03/2016 Principales resultados
Conclusiones del Consejo sobre el Informe de Sostenibilidad Presupuestaria
Acoge favorablemente el Informe de 2015 de la Comisión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, que
actualiza y amplía el enfoque pluridimensional para la evaluación de la sostenibilidad de las finanzas públicas,
basado en los desafíos a corto, medio y largo plazo.
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Se congratula de que, desde el Informe de 2012 sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, los riesgos
presupuestarios a corto plazo hayan disminuido y ninguno de los veintiséis países de la UE analizados aparezca
en situación de riesgo elevado. Por otro lado, Subraya que siguen existiendo vulnerabilidades, también a la luz
de los últimos acontecimientos. En particular, para varios países de la UE los niveles de deuda elevados o al alza
siguen suponiendo fuentes importantes de vulnerabilidad que podrían generar riesgos presupuestarios en caso
de incremento de la inestabilidad de los mercados financieros.
Más información aquí.


Conclusiones sobre el código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas



Conclusiones sobre la estructura y los tipos del impuesto especial que grava la fabricación del tabaco



Evasión fiscal: El Consejo está de acuerdo sobre el intercambio de información relacionada con los
impuestos a las multinacionales

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 10-11/03/2016 Puntos destacados del orden del día
Fiscalía Europea
El viernes, los ministros de Justicia debatirán la propuesta de Reglamento relativo a la creación de la Fiscalía
Europea. El objetivo de la Fiscalía será ayudar a procesar los delitos que atenten contra los intereses financieros
de la UE.
Mercado único digital
El Consejo también tomará nota de los avances respecto de dos Directivas relacionadas entre sí que forman
parte de la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa:
Una Directiva sobre los contratos de suministro de contenidos digitales
Una Directiva sobre los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes
Mercado único digital de Europa
Más información aquí.


La libre circulación de documentos públicos: reducción de la burocracia para los ciudadanos



Nuevas normas de la UE para los investigadores de terceros países y estudiantes: El Consejo adopta
una posición en primera lectura



Disposiciones actualizadas para Europol: El Consejo adopta una posición en primera lectura



Ucrania integridad territorial: la UE prolonga las sanciones a 6 meses



Conclusiones del Consejo sobre el tráfico de migrantes

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 10-11.3.2016 Puntos destacados del orden del día
Fiscalía Europea
El viernes, los ministros de Justicia debatirán la propuesta de Reglamento relativo a la creación de la Fiscalía
Europea. El objetivo de la Fiscalía será ayudar a procesar los delitos que atenten contra los intereses financieros
de la UE.
Mercado único digital
El Consejo también tomará nota de los avances respecto de dos Directivas relacionadas entre sí que forman
parte de la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa:


Una Directiva sobre los contratos de suministro de contenidos digitales



Una Directiva sobre los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes



Mercado único digital de Europa

Más información aquí.


Principales resultados - Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 10 de marzo

 Consejo de Agricultura y Pesca, 14.3.2016 Puntos destacados del orden del día
Situación del mercado agrícola
Los ministros abordarán las actuales dificultades que atraviesan varios sectores agrícolas, como los de la carne
de porcino, los productos lácteos y las frutas y hortalizas. El debate contribuirá también a evaluar si son
adecuadas y efectivas las medidas de apoyo al mercado actualmente en vigor, y si cabría contemplar nuevas
medidas.
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Bosques
Asimismo, se pedirá al Consejo que adopte unas Conclusiones sobre la ayuda de la UE a los países productores
de madera en el marco del Plan de Acción FLEGT (leyes, gobernanza y comercio forestales). Las Conclusiones
constituyen una respuesta política a las recomendaciones formuladas sobre el asunto por el Tribunal de Cuentas
Europeo en un informe especial.
Etiquetado de los productos alimenticios
Se prevé que varias delegaciones señalen el efecto que tiene el empleo del sistema voluntario de «luz verde»
para el etiquetado de productos alimenticios, que se utiliza en algunos países para clasificar los alimentos como
más o menos saludables asignándoles un código de color.
Acuerdos de pesca con terceros países
El Consejo deberá adoptar unas Conclusiones sobre los acuerdos de pesca con terceros países, que constituyen
una respuesta política a las recomendaciones formuladas sobre el asunto por el Tribunal de Cuentas Europeo en
un informe especial.


Acuerdos internacionales de pesca

Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 14/03/2016 - Puntos destacados del orden del día
El Consejo tratará las relaciones con Rusia. Asimismo abordará la cuestión de Irán, en particular los ámbitos del
restablecimiento de las relaciones y la agenda bilateral.
En relación con el proceso de paz en Oriente Próximo, los ministros abordarán la posibilidad de una cumbre
internacional de paz liderada por Francia.
El Consejo examinará también los últimos acontecimientos en Libia.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Generales, 15/03/2016 Puntos destacados del orden del día
Preparativos del Consejo Europeo
El Consejo preparará el Consejo Europeo de los días 17 y 18 de marzo de 2016 debatiendo un proyecto de
conclusiones que, en particular, se ocupa de la migración.


Consejo Europeo, 17 y 18 de marzo de 2016

Semestre Europeo
Los ministros debatirán asimismo un informe de síntesis sobre las contribuciones del Consejo al semestre
europeo de 2016.


El Semestre Europeo en 2016

«Legislar mejor»
Está previsto que el Consejo adopte el acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación.


Acuerdo «Legislar mejor»

Crecimiento y empleo
La Comisión presentará al Consejo una comunicación sobre inversión para el crecimiento y el empleo. Se prevé
que el Consejo adopte conclusiones sobre este tema.
Más información aquí.

 Cumbre Social Tripartita, 16/03/2016 Puntos destacados del orden del día
La Cumbre Social Tripartita se celebrará la tarde del 16 de marzo, un día antes del Consejo Europeo de marzo.
El tema principal de la Cumbre Social es: «Una colaboración intensa para la creación de empleo y el crecimiento
integrador». Los participantes harán balance del nuevo comienzo para el diálogo social.
En particular, cambiarán impresiones sobre tres asuntos:


Las experiencias en la aplicación de las recomendaciones específicas por país



Las consecuencias de la crisis migratoria y de refugiados en el mercado de trabajo



Los desafíos relacionados con la digitalización

Más información aquí.
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 ¿Qué es la Cumbre Social Tripartita?
La Cumbre Social Tripartita es un foro de diálogo entre las instituciones de la UE a nivel de presidentes y los
interlocutores sociales europeos a nivel de órganos de dirección. La Cumbre está copresidida por el presidente
del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión Europea y el jefe de Estado o de Gobierno del país de la
Presidencia de turno, que en esta ocasión será el primer ministro de los Países Bajos. Los empresarios están
representados por BusinessEurope y los sindicatos por la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

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:

 El pleno debate las reformas estructurales
Han transcurrido ocho años desde el inicio de la crisis y la
recuperación de la economía europea es aún débil, los Estados no
terminan de encorsetar sus deudas y el desempleo sigue en un nivel
muy elevado en algunas partes del continente. El pleno del
Parlamento Europeo (PE) aborda todas estas cuestiones este
miércoles 24 de febrero por la tarde, en el marco de un debate sobre
el semestre europeo: ciclo anual de coordinación de políticas
económicas.
Las comisiones del PE han elaborado informes que piden reformas
estructurales para crear empleo e impulsar la productividad.
El semestre europeo es la fórmula mediante la cual los Estados de la Unión Europea (UE) intentan mejorar la
coordinación de sus políticas económicas. Consta de dos partes: en primera lugar, la Comisión Europea presenta
sus previsiones económicas sobre el conjunto de la UE y las prioridades comunes que deben luego ser aprobadas
por los jefes de Estado o de Gobierno de los veintiocho países de la UE. En segundo lugar, la Comisión propone
recomendaciones específicas por país, que tras ser respaldadas por los Gobiernos nacionales en el Consejo
(institución de la UE que reúne a los ejecutivos nacionales de la UE), deben ser aplicadas por cada Estado.
Más información aquí.
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 La educación y la formación profesional
La toma de decisiones en la política de educación y formación profesional se lleva a cabo mediante el
procedimiento legislativo ordinario. De conformidad con el principio de subsidiariedad, las políticas de educación
y formación son competencia de cada Estado miembro de la Unión Europea (UE). Así pues, la Unión desempeña
en esta materia un papel de apoyo. Sin embargo, algunos retos son comunes a todos los Estados miembros —
como el envejecimiento de las sociedades, la competencia mundial y las carencias de los trabajadores en cuanto
a destrezas— y, por lo tanto, son necesarias respuestas conjuntas y que los países trabajen juntos y aprendan
unos de otros.
Más información aquí.

 El Parlamento respalda terminar con el secreto bancario en Andorra
El Parlamento respaldó el miércoles 9 de marzo el acuerdo alcanzado con Andorra para el intercambio
automático de información sobre las cuentas bancarias que los residentes en la UE tienen en ese país, y
viceversa. El intercambio de datos, que dificultará a los ciudadanos comunitarios ocultar al fisco su dinero en
Andorra, comenzará en 2018 con información recogida desde el 1 de enero de 2017.
La UE y Andorra firmaron el acuerdo el 12 de febrero pasado, con objeto de luchar contra el fraude y la evasión
fiscal. La información que se intercambiará incluye no solo ingresos -como intereses y dividendos-, sino también
los saldos en cuentas y los ingresos derivados de la venta de activos financieros.
Más información aquí.

 El PE rechaza prorrogar los acuerdos con las tabacaleras contra el contrabando
La mayoría del Parlamento pidió a la Comisión Europea que no renueve el
acuerdo contra el contrabando y la piratería entre la UE y Philip Morris
International (PMI) y que expira en julio de 2016. En una resolución
aprobada el miércoles, el pleno apuesta por utilizar las herramientas
legislativas a nivel comunitario e internacional para combatir el comercio
ilegal de tabaco.
En virtud de los acuerdos firmados con las cuatro grandes tabacaleras, las
compañías pagan a la UE y sus Estados miembros un total de 2.150 millones
de dólares (alrededor de 2.000 millones de euros) para evitar procesos judiciales por los impuestos y aranceles
no recaudados por el comercio ilegal de cigarrillos. Las compañías también se comprometen a combatir de
manera activa el contrabando y la falsificación de sus productos.
Más información aquí.

 Aprobadas ventajas arancelarias a aceite de Túnez con garantías para productores
El pleno aprobó el jueves 10 de marzo las medidas de urgencia para importar desde Túnez 70.000 toneladas de
aceite de oliva virgen libres de aranceles en 2016 y 2017, después de incorporar salvaguardas para los
productores de la UE. Así, tras un año de aplicación se evaluarán los efectos de las ventajas arancelarias y se
modificarán en caso de detectar perjuicio para el sector europeo.
Se incluye además una cláusula de seguimiento –para garantizar que todo el aceite libre de aranceles se produce
en Túnez y se traslada directamente desde allí-.
Más información aquí.

 Leche y fruta en las escuelas: el PE apoya impulsar la alimentación saludable
Los niños europeos empezarán a disfrutar pronto de unos sistemas de
reparto de leche, fruta y hortalizas en los colegios mejor financiados,
complementados con programas de enseñanza de hábitos alimenticios
saludables. El pleno aprobó el martes una nueva ley, ya pactada con los
ministros de la UE, que integrará los ahora separados esquemas de
distribución de leche y fruta, con una dotación anual conjunta de 250
millones de euros, 20 millones más.
“Una dieta sana y equilibrada es fundamental para una buena salud, pero el
consumo de fruta, hortalizas y leche está descendiendo en la UE. Por eso es tan importante reforzar los
programas de distribución de fruta, hortalizas y leche en las escuelas, aumentando su presupuesto y poniendo
el foco en la enseñanza de hábitos alimenticios saludables.
Más información aquí.
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 El PE aprueba nuevas normas para frenar las enfermedades animales transmisibles
El Parlamento respaldó el martes un conjunto de medidas para prevenir y atajar brotes de enfermedades
animales como la gripe aviar y la fiebre porcina africana, transmisibles entre animales y potencialmente también
a humanos. El text legislativo, que ya fue acordado formalmente con los ministros de los 28 en junio de 2015, se
centra en la prevención y deberá permitir a los profesionales seguir el ritmo de los avances científicos.
Más información aquí.

 El Parlamento pide restringir la utilización de antibióticos en ganadería
El uso de los antibióticos veterinarios existentes debe limitarse, al tiempo que se
fomenta el desarrollo de nuevos productos, para combatir la creciente resistencia
de las bacterias a los medicamentos antimicrobianos, según el Parlamento. Al
pronunciarse sobre los cambios propuestos a la normativa comunitaria sobre
medicinas veterinarias, la Cámara pidió que se prohíba el tratamiento colectivo y
preventivo de los animales, y respaldó impulsar la investigación en nuevas
medicinas.
Ante las advertencias de la Organización Mundial de la Salud de que estamos entrando en una era en la que la
resistencia a los antibióticos provocará cada año más muertes que el cáncer, es hora de tomar medidas
enérgicas, atacando el problema desde la raíz”, señaló la responsable de la tramitación parlamentaria del
proyecto legislativo, Françoise Grossetête (PPE, Francia).
Más información aquí.

 Últimos documentos publicados
De un vistazo:


Incorporación sistemática del empleo e indicadores sociales en la supervisión macroeconómica



Desafíos para el espacio Schengen



El impacto económico de la suspensión de Schengen



Crisis migratoria de Europa [lo que piensen los Think Tanks]



Aplicación de las recomendaciones específicas por país 2015



Incorporación de la perspectiva de género en la UE: Situación actual



Serbia y Kosovo: La normalización de las relaciones



Caída de los precios del petróleo: Un arma de doble filo en la lucha contra ISIS/Daesh



Los derechos humanos en Nigeria

Análisis en profundidad:


Evaluación de la iniciativa de empleo juvenil

Estudios:


Industria 4.0



Instrumentos financieros con arreglo a la política de cohesión 2007-13: ¿Cómo han hecho los estados
miembros y las instituciones financieras seleccionadas para respetar y proteger los intereses financieros de
la UE?



Respuesta a la crisis de los bancos centrales

Briefing:


Acuerdo interinstitucional sobre legislar mejor



Acuerdos intergubernamentales en el ámbito de la energía



La protección del patrimonio cultural en los conflictos armados



Aspectos de género de la migración y el asilo en la UE: una visión general



Parlamento Europeo: Hechos y cifras



El primer hemiciclo del Parlamento Europeo: el arte y el uso



Combatientes extranjeros - Los estados miembros responden y la UE actúa.

Informes:


Modelo uniforme de visado



Integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo



Desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales



Reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos
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02 EUROSTAT


PIB aumenta un 0,3% en la zona euro y un 0,4% en EU28



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

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Licitación 2016 - Tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (2014-2020)
En el marco del Tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (20142020) (1), se publica la licitación «Salud — 2016».
Esta licitación consta de:


Una convocatoria de propuestas por la que se otorgará una contribución
financiera para acciones concretas en forma de subvenciones para proyectos,

El plazo para la presentación en línea de las propuestas es el 2 de junio de 2016.
Toda la información, incluida la Decisión de la Comisión, de 1 de marzo de 2016, sobre
la aprobación del plan de trabajo de 2016 para la aplicación del Tercer Programa de acción de la Unión en el
ámbito de la salud (2014-2020) y sobre la selección, la concesión y los demás criterios relativos a las
contribuciones financieras para las acciones de este programa, está disponible en el sitio web de la Agencia
Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación
Más información aquí.

 Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito
de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa»
para el período 2014-2020
La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea publica tres
convocatorias de propuestas para conceder subvenciones a proyectos con arreglo a las prioridades y objetivos
establecidos en el programa de trabajo de 2016 en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones
conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2014-2020.
Se invita a presentar propuestas para las tres convocatorias siguientes:


CEF-TC-2016-1: Sistema de interconexión de registros empresariales (BRIS)



CEF-TC-2016-1: Intercambio electrónico de información sobre seguridad social (EESSI)



CEF-TC-2016-1: Contratación pública electrónica

El presupuesto total indicativo disponible para las propuestas seleccionadas en el marco de estas convocatorias
es de 32 millones EUR.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 19 de mayo de 2016.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ECSEL Joint Undertaking
(2016/C 84/04)
Por el presente anuncio se comunica la puesta en marcha de una convocatoria de propuestas referente al
programa de trabajo del ECSEL Joint Undertaking.
Se invita a presentar propuestas para la convocatoria siguiente: H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-stage.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ECSEL Joint Undertaking
(2016/C 84/05)
Por el presente anuncio se comunica la puesta en marcha de una convocatoria de propuestas referente al
programa de trabajo del ECSEL Joint Undertaking.
Se invita a presentar propuestas para la convocatoria siguiente: H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage.
Más información aquí.
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 Programa de movilidad
EACEA/07/2016

académica

intraafricana-Convocatoria

de

propuestas

—

El objetivo general del programa consiste en promover el desarrollo sostenible y, en última instancia, contribuir
a la reducción de la pobreza incrementando la disponibilidad de mano de obra profesional altamente cualificada
en África.
Su objetivo específico es mejorar las capacidades y competencias de los estudiantes y del personal a través de
una mayor movilidad intraafricana. El fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones de educación
superior (IES) africanas mejorará el acceso a una educación de calidad y alentará y permitirá a los estudiantes
africanos realizar estudios de posgrado en ese continente. Por otra parte, la movilidad del personal (académico
y administrativo) contribuirá a mejorar la capacidad de cooperación internacional de las IES en África.
Más específicamente, el programa aspira a:
a)

Contribuir a mejorar la calidad de la educación superior promoviendo la internacionalización y
armonización de los programas y planes de estudios de los centros participantes;

b)

Permitir a los estudiantes, académicos y demás personal beneficiarse en el plano lingüístico, cultural y
profesional de la experiencia obtenida en el contexto de la movilidad a otros países africanos.

Más información aquí.

 Estudio sobre los beneficios económicos de las zonas marinas protegidas. EASME
EASME lanza la presente licitación, con el fin de celebrar un contrato de servicio para un estudio sobre los
beneficios económicos de las áreas marinas protegidas.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas – Apoyo a proyectos de traducción literaria 2016
De acuerdo con el Reglamento que establece el programa «Europa Creativa ', las prioridades son: Promover la
movilidad transnacional de los artistas y los profesionales que les permitan cooperar a nivel internacional, la
internacionalización de sus carreras y actividades de la Unión, si es posible sobre la base de estrategias a largo
plazo, promover la circulación transnacional de obras culturales y creativas, promoviendo así el intercambio
cultural, el diálogo intercultural, la comprensión de la diversidad cultural y la inclusión social;
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas Europa Creativa - Proyectos de Integración de Refugiados 2016
Uno de los principales objetivos del programa Europa Creativa es fomentar, proteger y promover la diversidad
cultural y lingüística europea. En un momento en el que Europa está recibiendo un extraordinario número de
refugiados, el apoyo a los Estados miembros de la Unión Europea para hacer frente a esta situación es una de
las principales prioridades de la UE.
Más información aquí.

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en el marco de la
ERA-NET “European Research Area for Climate Services ERA4CS”
España, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Subdirección General de
Proyectos Internacionales) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), participa con un presupuesto
de 600.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobreResearching and Advancing
Climate Services Development by (A) Advanced co-development with users (B) Institutional integration, en el
marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund “European Research Area for Climate Services
ERA4CS” (Joint Programming Initiative – JPI CLIMATE).
La convocatoria, cofinanciada parcialmente por la Comisión Europea (Grant Agreement 690462), ha sido
publicada a través de la web de la iniciativa ERA4CS.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación-Recopilación, análisis y validación de datos en el ámbito del Marco de
Indicadores para la supervisión de la Garantía Juvenil
Prestación de apoyo técnico a la Comisión Europea y a los Estados miembros durante el proceso de recopilación
de datos anuales sobre los sistemas de Garantía Juvenil y su validación; elaboración de estadísticas e indicadores
derivados sobre los indicadores directos y de seguimiento de los sistemas de Garantía Juvenil y gestión y ulterior
desarrollo de la base datos y de todas las herramientas relacionadas necesarias, reuniendo dichas estadísticas e
indicadores.
Más información aquí.
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 Anuncio de licitación-Acción preparatoria: «Solidaridad social para la integración social»
El objetivo principal de la acción preparatoria consiste en reforzar la capacidad de las redes nacionales de
ingresos mínimos con el fin de desarrollar una estrategia para la aplicación de las recomendaciones que han
surgido del proyecto piloto relativo a la red europea de ingresos mínimos que se estableció entre 2012 y 2014.
Más información aquí.

 333 propuestas de proyectos de medio ambiente buscan financiación en Horizonte 2020.
La Comisión Europea ha recibido 333 propuestas de proyectos en las áreas de acción por el clima, el medio
ambiente, la eficiencia de los recursos y materias primas por el cierre de la convocatoria el 8 de marzo de 2016.
Cuenta con un presupuesto de unos 283 millones de € en el año 2016 que se encuentra disponible para el reto
social "acción por el clima, el medio ambiente, la eficiencia de los recursos y materias primas" de Horizonte 2020.
Más información aquí.

 Preparación del acuerdo para iniciar 13 nuevas propuestas FET – Propuestas abiertas
Cerca de 822 propuestas de investigación FET, en relación con la convocatoria “Ideas novedosas para nuevas
tecnologías”, cerraron el pasado septiembre con cifras récord de participación. 13 propuestas han sido invitadas
para preparar acuerdos de subvención, 11 para la “Research Innovation Action” (RIA) y 2 para “Coordination and
Support Action” (CSA) son susceptibles de ser apoyados por un total de 40 millones de € en becas de
investigación de la UE.
La convocatoria fue dividida en tres paquetes, cada uno de ellos tenía un plazo de presentación específica. Los
dos plazos anteriores recibieron cada uno 642 y 669 propuestas de investigación.
La próxima fecha límite para la presentación de propuestas de investigación FET-Abierta hasta el 11 de mayo.
Más información aquí.

 Convocatoria plazas de asistencia a eventos de formación dentro del marco de la acción
eTwinning
Resolución de 15 de febrero de 2016 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan plazas de asistencia a eventos de formación dentro del marco de la acción
eTwinning. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación
(21 de marzo de 2016) (BOE 52/7333, 1.3.2016)
Más información aquí.

 Disponibles las presentaciones de la Jornada Informativa y Brokerage Event de "Ciencia con y
para la Sociedad"
Acceda a las presentaciones de la Jornada informativa y Brokerage Event, que tuvo lugar en Bruselas el día 3 de
marzo.
Más información aquí.

 Disponibles las presentaciones del Infoday Nacional sobre el Programa de Tecnologías
Emergentes y de Futuro (FET-H2020)
Ya puede acceder a las presentaciones del Infoday Nacional sobre el Programa de Tecnologías Emergentes y de
Futuro (FET-H2020), organizado por la Oficina Europea del Ministerio de Economía y Competitividad en
colaboración con la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Comisión Europea (REA por sus siglas en inglés).
Más información aquí.

 Jornada informativa y Brokerage Event Europeo CIP-01-2016
Ya se encuentran disponibles las presentaciones de la Jornada Informativa y Brokerage Event Europeo sobre el
topic CIP-01-2016 (Critical Infrastructures Protection), organizada en Bilbao el día 8 de marzo de 2016.
CDTI, como punto nacional de contacto de la temática de Sociedades Seguras en H2020, ha organizado, en
colaboración con la Plataforma española de Seguridad Industrial (PESI), TECNALIA, la Universidad de Deusto y la
Comisión Europea, una Jornada informativa y Brokerage Event Europeo relativo al topic CIP-01-2016-2017:
Prevención, detección, respuesta y mitigación de la combinación de amenazas físicas y ciber en infraestructuras
críticas Europeas. Se celebró el pasado día 8 de marzo en la Universidad de Deusto, Bilbao.
La jornada ha sido todo un éxito y ha congregado expertos en protección de infraestructuras críticas de 13 países
distintos que han participado de forma muy activa en el intercambio de información sobre tecnologías,
necesidades sectoriales y posibles amenazas en el ámbito de las infraestructuras críticas.
Más información aquí.
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 Se convocan ayudas a empresas para el empleo en regiones desfavorecidas. País Vasco
Se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para el ejercicio 2016, dentro del marco establecido por
la Orden por la que se regula el programa de ayudas a empresas que realicen inversión productiva generadora
de empleo para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Programa Indartu
Más información aquí.

 Ayudas para el desarrollo rural (LEADER). Aragón
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las
estrategias de desarrollo local participativo en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 20142020 y su convocatoria para 2016. - Ayudas para tecnologías de la información y la comunicación, mejora de la
competitividad, energías renovables y eficiencia energética.
Más información aquí.

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

 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

 Asistencia Técnica al Programa ''Instrumento de Apoyo a la Administración Publica"
Referencia EuropeAid/137912/DH/SER/GT
Publicación 8/03/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Guatemala
Presupuesto 5.050.000 (EUR)
Ver artículo
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 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 8/03/2016
Situación-Abierto
Tipo Subvención por acción
Programa América latina
Zona geográfica Nicaragua
Presupuesto 1.680.000 (EUR)
Ver artículo

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2016
La Comisión Europea convoca la décima edición de los Premios
Europeos a la Promoción Empresarial, correspondiente a 2016.
Esta convocatoria va dirigida al reconocimiento de las iniciativas que
las administraciones nacionales, autonómicas y locales; asociaciones
público-privadas y organizaciones empresariales llevan a cabo para
promover el emprendimiento en Europa.
Destinatarios
Podrán participar las administraciones nacionales, autonómicas o
locales, así como las asociaciones público-privadas y organizaciones empresariales que desarrollen actuaciones
de fomento del emprendimiento que hayan servido para impulsar la economía a nivel nacional, regional o local
durante los dos últimos años.
Las candidaturas deberán presentar iniciativas existentes, su influencia en la región o localidad que muestren
una evolución positiva en un período de dos años.
Metodología
La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME de la Comisión Europea ha
establecido seis categorías de premios:


Promoción de la iniciativa empresarial,



Inversión en formación profesional,



Mejora del entorno empresarial,



Apoyo a la internacionalización de las empresas,



Apoyo al desarrollo de los mercados verdes y la eficiencia en los recursos,



Iniciativa empresarial responsable e integradora.

Más información aquí.

 La Cámara de Comercio de España acogerá la final nacional de Global Management Challenge
La sede de la Cámara de Comercio de España acogerá, el próximo día 14 de marzo, la Final Nacional de Global
Management Challenge, competición internacional de gestión de empresas en la que participan anualmente
más de 40.000 jóvenes de más de 30 países de los 5 continentes. En esta nueva edición, ocho equipos españoles,
compuestos por estudiantes y emprendedores, competirán a lo largo del día 14. El equipo ganador será el
representante de España en la Final Internacional, que se celebrará en Macao en abril.
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Después de más de seis meses de competición, ocho equipos han conseguido llegar hasta la Final Nacional de
GMC, tras superar dos rondas eliminatorias. En total han participado 426 equipos integrados por 1.700 personas.
Los finalistas recibirán una empresa en unas determinadas condiciones y tendrán que tomar cinco decisiones
para lograr que su empresa se convierta en líder en el mercado en el que opera, demostrando así su talento en
la gestión empresarial.
Más información aquí.

 Networking de la Cámara de Comercio de Canadá en Filipinas 16/03/2016
La Cámara de Comercio de Canadá en Filipinas sostiene un evento especial con la Cámara de Comercio de España
en Filipinas el 16 de marzo de 2016.
Más información aquí.

 Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA). Bruselas 14/03/2016
El Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) abordará el próximo lunes 14 de marzo las
cuestiones siguientes:


EU-Canadá: Acuerdo Global Económico y Comercial



Situación de las negociaciones de comercio internacional



La resolución de conflictos comerciales de la UE



Situación de las negociaciones actuales del diálogo a tres bandas



Intercambios de puntos de vista con la Comisión Europea sobre el informe de seguimiento del TTIP



Agenda



Documentos de la reunión



Acceso a los documentos relacionados con el TTIP confidenciales

Esta reunión será emitida en webstreaming y podrá seguirse en directo:
Seguir reunión del Comité INTA el 14 de marzo de 15.00 a 18.30 horas
Seguir reunión del Comité INTA el 15 de marzo de 09.00 a 12.30 y de 15.00 a 18.30 horas

 Una convocatoria para jóvenes líderes en todo el mundo
La Comisión Europea lanza una convocatoria en todo el mundo para que 16
jóvenes expresen su opinión en los Días Europeos del Desarrollo 2016, que se
celebrarán del 15 al 16 de junio en Bruselas.
Jóvenes de todo el mundo, de 21 a 26 años, están invitados a sumarse al
debate sobre el futuro de la cooperación internacional para el desarrollo.
El Comisario Europeo para la Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven
Mimica, ha comentado:
«Los jóvenes deben ocupar el centro de los esfuerzos para el desarrollo
global. Se trata de su futuro, sus perspectivas, su planeta. A través de esta iniciativa, la Comisión Europea quiere
poner en valor su contribución e involucrarlos en la creación de las políticas futuras de desarrollo».
La Comisión Europea seleccionará a 16 jóvenes expertos en base a sus habilidades, experiencia y compromiso
con los temas de desarrollo. Se les invitará a participar en debates de alto nivel en los EDD 2016 sobre temas de
su especialidad, donde compartirán sus experiencias e ideas con líderes mundiales en el desarrollo, responsables
políticos y participantes.
Una oportunidad para compartir ideas con líderes políticos del mundo entero
Más información aquí.

 El proyecto Europeans Citizens; feel Europe, Make Europe, be Europe representará a España
en el Premio Europeo Carlomagno
El proyecto, de la organización Inter-Europa Rioja de Logroño, ha
sido seleccionado de entre los 20 proyectos españoles presentados
en esta convocatoria.
El jurado español, compuesto por Gabriel MATO (eurodiputado del
PPE), Eider GARDIAZÁBAL (eurodiputada del grupo S&D) y Matías
Ignacio COUTSIERS (miembro del Consejo de la Juventud de
España), reunido en Madrid el 29 de febrero de 2016, ha elegido
como candidato para representar a nuestro país en el Premio Europeo Carlomagno al proyecto Inter-Europa
Rioja de Logroño, por representar los valores del galardón.
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Se trata de una iniciativa que ofrece oportunidades de formación dirigidas a todo tipo de jóvenes y que fomenta,
además, la integración de jóvenes europeos con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho de la UE.
28 proyectos europeos
Este proyecto será presentado como candidato español al jurado europeo, que se reunirá próximamente para
seleccionar al ganador final de entre los 28 proyectos nacionales presentados por los diferentes jurados de cada
país.
Alba Moreno, representante del proyecto finalista español, será invitada a asistir a la ceremonia de entrega de
premios en Aquisgrán (Alemania) junto a representantes de los proyectos presentados por los otros 27 Estados
Miembros.
Más información aquí.

 Jornada Informativa sobre las novedades en COST | Barcelona, 6 de abril de 2016
El día 6 de abril tendrá lugar en Barcelona una sesión informativa
sobre la estructura, organización y estrategias COST en Horizon
2020; los resultados de las Open Call 2015; y un caso de éxito
que aportará una visión concreta de las ayudas. Las ayudas COST
(European Cooperation in Science and Technology) financian
redes europeas de coordinación y colaboración entre investigadores con el objetivo de reforzar la investigación
científica y técnica en Europa.
En esta sesión informativa se ofrecerá información sobre la estructura, la organización y las estrategias COST en
Horizon 2020; los resultados de las Open Call 2015; y un caso de éxito que aportará una visión concreta de las
ayudas. Contará con la participación de la coordinadora nacional de COST, Sra. Noelia Romero. En la jornada
también se presentará el Portal de Fondos Europeos de la Secretaria de Asuntos Exteriores y de la UE de la
Generalitat de Cataluña. Localidad: Barcelona. Secretaria d’Universitats i RecercaVia Laetiana.
Más información aquí.

 Planificación de la Ciudad Eficiente - del concepto a la práctica
La ciudad eficiente utiliza los recursos disponibles
óptimos para crear una ciudad que tenga poca de
congestión, sin embargo, ofrece una gran
movilidad para los residentes y trabajadores. La 3ª
Conferencia Europea sobre Planes de Movilidad
Urbana Sostenible ofrece una plataforma
atractiva, informativa e interactiva para aprender
de las mejores prácticas y experiencias
internacionales.
La Conferencia está dirigida a los profesionales implicados en la planificación de la movilidad urbana y otros
campos relacionados. Este es el evento anual principal para todos aquellos que están involucrados en la
transformación del concepto de Plan de Movilidad Urbana Sostenible en práctica. Se llevará a cabo en Bremen
los días 12-13 de abril de 2016 y la inscripción es gratuita.
Más información aquí.

 ¿Conoces los eventos Elan Network organizados en 2015?
ELAN Network organizó en 2015 seis eventos en Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú. El balance fue
de más de 4.000 contactos, 434 reuniones bilaterales entre organizaciones europeas y latinoamericanas, 237
potenciales oportunidades de negocio basadas en tecnología generadas e identificadas durante las sesiones de
co-creación.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


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



08/03, Brussels (BE) - Meeting with Marko Mensink, DG of CEFIC09/03, Brussels (BE) – Meeting with
Gonçalo Lobo Xavier, Vice President of the EESC



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
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15/03, Brussels (BE) - INTA 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



05/04, Brussels (BE) – Round Table on SME with Commissioner Elisabeth Bienkowska



06/04, Brussels (BE) - High-Level Conference ‘Europe as an Investment Destination’



08/04, Brussels (BE) - Heads of Associations’ meeting hosted by European Round Table of Industrialist

04 AMÉRICA LATINA
 UE convoca a organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales de Nicaragua y Panamá
A presentar propuestas en el marco del Programa Sociedad Civil y Autoridades Locales e Instrumento Europeo
para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
Más información aquí.

 Visita oficial de la Alta Representante Federica Mogherini a la Argentina
La Alta Representante para la política exterior y seguridad de la UE Federica Mogherini comenzó su visita oficial
a Argentina con la ofrenda floral en el monumento del General San Martín y con la reunión en el Palacio San
Martín con la Canciller argentina Susana Malcorra.
Más información aquí.

 Comisión Europea destaca labor de mujeres con la campaña #WomenInDev
La Comisión Europea lanza una campaña desde el 1 al 8 de marzo para destacar
la labor de las mujeres con la campaña en línea #WomenInDev. De esta manera
se dará a conocer el trabajo de quienes apoyan a otras mujeres y niñas alrededor
del mundo y fortalecen el potencial humano.
Desde el 1 al 8 de marzo la Comisión Europea realizará la campaña en línea
#WomenInDev, en la cual se recolectarán las fotos compartidas por todo el
público donde se resalte el trabajo y esfuerzo de las mujeres que día a día
contribuyen al propósito de igualdad y al fortalecimiento del potencial humano
de otras mujeres y niñas. Para participar en la campaña solo hay que postular a
las mujeres en las redes sociales twitter, facebook e instagram usando el hashtag
# WomenInDev.
De igual manera, EuropeAid compartirá a través de las redes sociales las historias recogidas a través de 2015 (el
cual fue nombrado como el Año Europeo para el Desarrollo) de las mujeres que, con su trabajo, apoyan y
empoderan a otras mujeres y niñas en todo el mundo.
Más información aquí.

 ComunidadMujer distinguió a Rafael Dochao, Embajador de la Unión Europea en Chile, por su
liderazgo en su aporte a la igualdad de género
Entre otras seis personalidades y con la presencia de la Presidenta de la
República, Michelle Bachelet, este martes 8 de marzo –Día Internacional de
la Mujer- fue distinguido el Embajador de la Unión Europea en Chile, Rafael
Dochao Moreno, por su constante labor en favor de la igualdad de género.
El 2013, Rafael Dochao firmó, en nombre de la Unión Europea, un convenio
de colaboración con ONU Mujeres, que ha contribuido –a través de un fondo
concursable- al fortalecimiento de más de 15 organizaciones de la sociedad
civil en acciones de promoción y defensa de la igualdad de género en Chile.
Participaron en este acto, ministras de Estado, subsecretarias, autoridades, embajadoras y embajadores,
representantes de organismos internacionales, academia, líderes sociales y de opinión, de diversos ámbitos del
quehacer nacional, político y social, entre otros 300 invitados.
Más información aquí.
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 Ciudades de América Latina y Europa fortalecerán sus lazos de cooperación
En el contexto actual donde la acción internacional de los gobiernos locales de Europa y América Latina se
desarrolla en el marco de una importante disminución de los fondos de cooperación, de un creciente impulso a
la cooperación sur-sur, de la reivindicación del papel de los gobiernos locales como actores de desarrollo, así
como de la búsqueda de un mayor protagonismo en las grandes discusiones de la agenda internacional, nuevos
retos y oportunidades se abren para consolidar el papel de las ciudades y gobiernos locales de ambas regiones
en el mundo.
Más información aquí.

 El encuentro de país en Colombia pone el acento en el nivel de los resultados obtenidos y el
compromiso para la siguiente fase de EUROsociAL
El encuentro-país de Colombia celebrado en Bogotá el 3 de marzo ha
evidenciado la amplia participación de EUROsociAL en el país en, la
conversión de esa contribución en resultados y el interés por volver a
contar con el Programa, en su próxima fase, como un actor relevante
en apoyo a las políticas nacionales. Así lo pusieron de manifiesto las
instituciones colombianas participantes en este encuentro piloto que
fue organizado conjuntamente por la Agencia Presidencial de
Cooperación de Colombia, APC-Colombia; la Fundación Internacional y
para Iberoamércica de Administración y Política Pública FIIAPP; el
Instituto Italo-Latinoamericano IILA, el Comitato Internazionale per lo
Sviluppo dei Popoli CISP y la Delegación de la Unión Europea en
Colombia.
Este primer encuentro de país abre una serie de siete eventos en América Latina y contó en su mesa inaugural
con Alejandro Gamboa, Director de APC-Colombia, que animó a las instituciones de su país a “a reflexionar sobre
los avances de este Programa en pro de la cohesión social”, lo que fue secundado por sus colegas a lo largo de
la jornada. Le acompañaban José Luis de Francisco, jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en
Colombia, que destacó a EUROsociAL como “un modo diferente de cooperación que aprovecha las ventajas del
contexto en el que opera”; y Francesco Chiodi, coordinador de políticas sociales y empleo del Programa, quien
señaló que “EUROsociAL ha aprovechado experticia europea y latinoamericana, siguiendo una metodología de
cooperación entre pares empleada también entre los países de la Unión Europea”. Completaba la mesa Carlos
Tassara, experto en políticas públicas de CISP y que ejerció el papel de moderador.
Más información aquí.

 El festival Eurojazz se presentará en el CENART del 4 al 20 de marzo.
El encuentro musical, organizado en colaboración con la Unión Europea, se realizará del 4 al 20 de marzo
Participarán grupos de Francia, Italia, Alemania, Bélgica, España, República Checa, Polonia, Finlandia, Andorra y
Austria con 12 conciertos
Este festival, que llega a su edición XIX, es organizado en colaboración con la Unión Europea y se ha convertido
en uno de los acontecimientos culturales y musicales más importantes que ocurren en la Ciudad de México, ya
que reúne en un mismo escenario a diversas propuestas musicales del jazz europeo y otros géneros de fusión.
En 2016 cinco agrupaciones ofrecerán clases magistrales a estudiantes de música de nivel intermedio y
avanzado, interesados en conocer de cerca el trabajo de estas bandas. Las clases magistrales serán de entrada
libre, pero con ingreso, previo registro. Además, con el objetivo de llegar a más espectadores, el Cenart
transmitirá los conciertos vía streaming para que puedan verlo desde distintos puntos del país o fuera de él.
Más información aquí.

 Se lanza Retina Latina, un portal gratuito de películas para el público latinoamericano
El Festival de Cine de Cartagena de Indias fue el espacio para su
lanzamiento
Durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias se lanzó
el primer portal gratuito de películas e información cinematográfica para
el público latinoamericano. Este proyecto fue desarrollado por las
instituciones cinematográficas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México,
Perú y Uruguay con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) a través de la Iniciativa de Bienes Públicos Regional.
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Con el fin de buscar una mayor conexión y la creación de una red de producciones de América Latina y el Caribe,
Retina Latina incluye obras gestionadas por CONACINE de Bolivia; CNCINE de Ecuador; el Ministerio de Cultura
de Perú; IMCINE de México; ICAU, la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional del Uruguay y la Dirección de
Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia.
Más información aquí.

 Costa Rica—Conclusiones Preliminares de la Misión de la Consulta del Artículo IV de 2016
Desempeño Reciente
El crecimiento tomó impulso en 2015, pero sin alcanzar su potencial, lo que amplió la brecha negativa del
producto, a la vez que la inflación experimentó una marcada desaceleración, registrando un nivel negativo en el
segundo semestre del año.
La actividad creció en 3¾% en 2015, ¾% más que en 2014, gracias a la mejora en los términos de intercambio
(debido a la disminución en los precios de las materia primas importadas) y una mayor inversión, lo que dinamizó
la demanda interna. Este efecto compensó con creces el impacto de la salida de las actividades manufactureras
de Intel y las condiciones climáticas adversas que afectaron los principales rubros agrícolas de exportación.
Más información aquí.

 Grupo BID apoya a Klabin S.A. en la construcción de una planta de celulosa en Brasil
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha unido esfuerzos con Klabin S.A. para financiar la construcción de
una nueva planta de producción de celulosa en el municipio de Ortigueira, una de las ciudades más pobres del
estado de Paraná, Brasil. A través de un préstamo A/B de US$300 millones, el Grupo BID ha proporcionado a
Klabin financiación a largo plazo para el desarrollo del Proyecto Puma, la mayor inversión privada en la historia
de Paraná.
Puma tendrá un impacto significativo en el desarrollo de comunidades vecinas y convertirá a Klabin uno de los
mayores empleadores de la región. El proyecto creará aproximadamente 8.500 puestos de trabajo durante la
fase de construcción y 1.400 una vez que entre en funcionamiento.
Más información aquí.

 BID publica declaración de información financiera 2015
El Banco Interamericano de Desarrollo (el Banco, IADB o IDB) anuncia la publicación en inglés de su declaración
de información financiera 2015 (Information Statement 2015). El documento incluye comentarios de la
Administración del BID y los estados financieros auditados de la cuenta del Capital Ordinario del Banco al 31 de
diciembre de 2015. Para solicitar una copia impresa, por favor escribir a treasury@iadb.org.
Acerca del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las
principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de
América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría
sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.
Más información aquí.

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