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18 DE MARZO DE 2016 

 

01 NOTICIAS UE 

 Cumbre Europea, 17-18/03/2016  

En la reunión de marzo, los dirigentes de la UE tratarán principalmente nuevas 
medidas para hacer frente a la crisis migratoria y las prioridades para el Semestre 
Europeo de 2016. El 18 de marzo, Ahmet Davutoğlu, primer ministro de Turquía, 
se reunirá con ellos en una sesión extraordinaria de trabajo sobre la cooperación 
entre la Unión Europea y Turquía. 

 Consejo Europeo (17 y 18 de marzo de 2016): proyecto de orden del día 
comentado 

Semestre Europeo / empleo, crecimiento y competitividad 

El Consejo Europeo pasará revista a la aplicación de las recomendaciones 
específicas por país y debatirá las prioridades para el Semestre Europeo de 2016. 

En ese contexto, la Presidencia neerlandesa informará de los avances en relación 
con las principales iniciativas para reforzar el mercado único. 

 El Semestre Europeo en 2016  

 Estrategia para el mercado único de bienes y servicios 

Más información aquí. 

 Perspectivas para el Consejo Europeo de 17-18 de marzo de 2016 

 

Al cierre de la edición del boletín, la reunión del Consejo Europeo de hoy no ha 
concluido. El lunes facilitaremos las conclusiones alcanzadas esta tarde por el 
Consejo Europeo. 
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 Conclusiones del Consejo Europeo sobre Empleo, Crecimiento y Competitividad y sobre Clima 
y Energía. Consejo Europeo, 17-18.3.2016 

Para orientar los debates del Consejo sobre el Semestre Europeo de 
2016, el Consejo Europeo ha confirmado los ámbitos de actuación 
prioritarios del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento: 
relanzamiento de la inversión, realizar reformas estructurales para 
modernizar nuestras economías y aplicar políticas presupuestarias 
responsables. Los Estados miembros reflejarán estas prioridades en sus 
próximos programas nacionales de reforma y en sus programas de 
estabilidad o de convergencia. Estas políticas contribuirán a que la 
recuperación actual se asiente en una base más sostenible y a impulsar 

el crecimiento y el empleo. El Consejo Europeo toma nota de la consulta de la Comisión sobre asuntos sociales 
y destaca la importancia de disponer de unos mercados laborales y unos sistemas de seguridad social y en buen 
funcionamiento. 

En su reunión de junio, el Consejo Europeo abordará los avances logrados en la labor destinada a realizar la 
Unión Económica y Monetaria. Asimismo adoptará una agenda para los avances en la puesta en práctica de 
todos los aspectos del Mercado Único, en particular la aplicación de las estrategias de la Comisión sobre el 
Mercado Único, el Mercado Único Digital y la Unión de Mercados de Capitales, con miras a aprovechar 
plenamente su potencial inexplotado de crecimiento y productividad. 

Dada la difícil situación del sector siderúrgico europeo, en el contexto de un exceso de capacidad productiva a 
escala mundial, el Consejo Europeo pide al Consejo que estudie con celeridad la comunicación de la Comisión a 
fin de actuar de forma decidida en respuesta a este desafío. 

El Consejo Europeo toma nota de la situación de los agricultores, en particular en los sectores lácteo y porcino, 
que están gravemente afectados por el descenso de precios. Invita a la Comisión a actuar rápidamente siguiendo 
el resultado de la sesión del Consejo (Agricultura) del 14 de marzo. Seguirá de cerca la evolución de este sector, 
tan importante para Europa. 

El Consejo Europeo toma nota de la intención de la Comisión de publicar en breve una comunicación sobre un 
plan de acción sobre el IVA. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de incluir propuestas para 
aumentar la flexibilidad de los Estados miembros en lo que respecta a los tipos reducidos de IVA, lo que facilitaría 
que los Estados miembros optaran por un tipo cero de IVA para los productos higiénicos. 

Más información aquí. 

 La Cámara de Comercio España se marca como objetivo 16.600 contrataciones de jóvenes en 
tres años 

La Cámara de Comercio de España se ha marcado como objetivo 
conseguir un total de 16.600 contrataciones de jóvenes entre 16 y 29 
años participantes en el Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE) 
entre 2016 y 2018. Así lo ha anunciado su presidente, José Luis Bonet, 
durante el desayuno de trabajo que ha mantenido con empresarios 
alicantinos, y que ha sido organizado por la Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos, en colaboración con el Círculo de Economía de 
Alicante. 

Para conseguir este objetivo, la Cámara de España ha puesto en marcha 
un plan de ayudas directas de 1.500 euros a las empresas que contraten 

durante al menos seis meses a uno de los jóvenes participantes en el PICE. 

“Desde mi experiencia como empresario”, ha declarado José Luis Bonet, “conozco la importancia que tiene el 
apoyar a los jóvenes que empiezan su andadura profesional y transmitirles el conocimiento de los trabajadores 
más experimentados, sólo así se consigue crear buenos equipos y captar y retener el talento. Por ello, la Cámara 
de España, a través del Programa Integral de Cualificación y Empleo está en disposición de ofrecer a empresas y 
jóvenes el apoyo necesario para  lograr nuestro propósito”. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802210109_es_635938542600000000.pdf
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
http://www.camara.es/camara-espana-destinara-25-millones-de-euros-ayudas-la-contratacion-de-menores-de-30-anos
http://www.camara.es/la-camara-de-comercio-espana-se-marca-como-objetivo-16600-contrataciones-de-jovenes-en-tres-anos
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 La Fundación INCYDE ejecutará el programa "Iniciativa de Liderazgo" 

La Fundación Incyde, a través del convenio firmado con la Fundación Advanced 
Leadership, va a llevar a cabo el programa Iniciativa de Liderazgo. 

Una gran oportunidad que brinda a los jóvenes profesionales realizar prácticas  en 
algunas de las más prestigiosas empresas e instituciones con sede en Washington DC. 
Aprenderán todas las herramientas necesarias para desarrollar habilidades y 
conexiones corporativas, permitiéndoles alcanzar una ventaja competitiva.  

El programa está dirigido a jóvenes, con un alto nivel de inglés, universitarios menores 
de 29 años o recién licenciados. 

La Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) es una institución creada 
en 1999 a iniciativa de las Cámaras de Comercio, dedicada al fomento y a la formación del espíritu empresarial, 
a la mejora de la cualificación de los empresarios y a la creación y consolidación de empresas. 

La fecha límite de presentación de solicitudes: 25 de abril de 2016 a las 13.00 h. Solicitud pulse aquí. 

Para conocer más sobre este programa. Persona de contacto: Marta Arana. Telf.: 91 590 69 67 

 Defensa de la competencia: una investigación en el sector del comercio electrónico considera 
que el bloqueo geográfico está extendido por toda la UE 

Las conclusiones iniciales de la investigación en el sector del 
comercio electrónico efectuada por la Comisión indican que el 
bloqueo geográfico está extendido por toda la UE. Esto se debe en 
parte a las decisiones unilaterales de las empresas de no vender en 
el extranjero, pero también a los obstáculos contractuales puestos 
por las empresas que impiden a los consumidores comprar en línea 
en otros países de la UE. 

La Comisión Europea ha publicado las conclusiones iniciales sobre la 
prevalencia del bloqueo geográfico que impide a los consumidores comprar en línea bienes de consumo y 
acceder a los contenidos digitales en la Unión Europea. La Comisión ha recopilado esta información en el marco 
de su investigación sectorial en curso en materia de competencia en el sector del comercio electrónico, que puso 
en marcha en mayo de 2015. En especial, las respuestas de más de 1 400 minoristas y proveedores de contenidos 
digitales de los 28 Estados miembros de la UE indican que el bloqueo geográfico es una práctica habitual en la 
UE tanto en el caso de los bienes de consumo como en el de los contenidos digitales. El 38 % de los minoristas 
encuestados que venden bienes de consumo y el 68 % de los proveedores de contenidos digitales respondieron 
que aplican el bloqueo geográfico a los consumidores radicados en otros Estados miembros de la UE. 

Más información aquí. 

 Estudio: Industria 4.0 - Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo 

Este estudio analiza la Iniciativa 4.0 de Industria, que abarca la digitalización de los procesos de producción 
basados en dispositivos de forma autónoma que se comunican entre sí a lo largo de la cadena de valor. Se 
considera el potencial de los cambios de paradigma iniciativa, de negocios y el impacto de esta transformación. 
El estudio evalúa la justificación de la intervención pública y se esbozan las medidas que se podrían adoptar para 
aumentar las ganancias y limitar las amenazas por parte de la industria 4.0. 

Más información aquí. 

 Estudio: Las pymes chinas y la democracia 

Por medio de un estudio apoyado por la Unión Europea se sondearon las 
perspectivas de empresarios chinos acerca de la democracia. El trabajo se 
apoyó en la presunción de la existencia de un vínculo entre las actitudes de 
índole económica y política, y comportó debates acerca del tema, sin olvidar 
las relaciones con el Estado de Derecho. 

China nunca ha sido una democracia, y su población carece de tradición y 
conocimientos sobre este sistema. Algunos estudios realizados en China 

apuntan a un refrendo popular del sistema unipartidista del país que se fundamentaría en los resultados 
económicos, si bien dejan entrever también un elevado interés por la democracia. 

Más información aquí. 

  

http://www.camaragrancanaria.org/dmdocuments/solicitud_iniciativa_liderazgo_incyde_agosto_2016.docx
http://www.camaragrancanaria.org/dmdocuments/presentacion_iniciativa_de_liderazgo_incyde_cam.pdf
mailto:marana@incydecamaras.es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4921_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-922_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/175314_es.pdf
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 Industria siderúrgica: La Comisión toma medidas para preservar el empleo y el crecimiento 
sostenibles en Europa 

La Comisión Europea presentó el 16 de marzo una Comunicación en la 
que expone la manera en que el sector siderúrgico europeo puede 
superar los retos a corto y largo plazo con ayuda de los Estados miembros 
y de las instituciones de la UE.  

Se requiere un esfuerzo conjunto para superar estos graves retos 
derivados del exceso de capacidad a escala mundial, el fuerte aumento 
de las exportaciones y una oleada sin precedentes de prácticas 
comerciales desleales. Los elevados costes de la energía y unas 
condiciones de mercado cambiantes exigen de las industrias de gran 

intensidad energética un esfuerzo de adaptación e innovación para garantizar su competitividad y sostenibilidad 
a largo plazo. 

La Comisión ya está actuando con determinación para ayudar a la industria siderúrgica a superar los retos a corto 
plazo. Con la Comunicación del 16 de marzo «Siderurgia: Preservar el empleo y el crecimiento sostenibles en 
Europa», la Comisión anuncia nuevas medidas a corto plazo que afianzarán la defensa de la UE contra las 
prácticas comerciales desleales, así como una acción a más largo plazo para garantizar la competitividad y la 
sostenibilidad duraderas de las industrias de gran intensidad energética como la siderurgia 

Más información aquí. 

 Preguntas frecuentes: La industria siderúrgica - La preservación de puestos de trabajo sostenibles y el 
crecimiento en Europa 

 Conclusiones de la reunión del Intergrupo Pyme del PE sobre “Actualización del Mercado 
Único: más oportunidades para las PYMEs” 

El Intergrupo PYME del Parlamento Euroopeo celebró, el 2 de marzo de 2016, un debate sobre "Actualización 
del Mercado Único: más oportunidades para las PYME". La reunión fue presidida por el presidente del Intergrupo 
PYME Othmar Karas (PPE) y la vicepresidenta María Grapini (S&D). 

Realizaron las declaraciones la Sra Lara Comi, MEP y Relator para el Informe de estrategia de mercado único 
(PPE); Sra Marlene MIZZI, MEP relator alternativo para el Informe de estrategia de mercado único (S&D); la Sra. 
Vicky Ford, eurodiputada y Presidenta del Comité de Mercado Interior y Protección de los Consumidores (ECR) 
y el Sr. Arnaldo Abruzzini, Secretario General de Eurocámaras. 

Más información aquí. 

 Comisión Europea : revisión en profundidad de las políticas económicas y sociales de los 18 
países de la UE donde detectó potenciales desequilibrios 

La Comisión Europea acaba de publicar su revisión en profundidad de las 
políticas económicas y sociales de los 18 países de la UE donde detectó 
potenciales desequilibrios. Tras este análisis exhaustivo se ha concluido que 
12 países, entre los que se encuentra España, sufren algún tipo de 
desequilibrio. Las principales áreas de mejora para España se centran en los 
altos niveles de deuda y la tasa de desempleo. 

El informe se divide en tres ámbitos principales: situación macroeconómica, 
situación fiscal y avances logrados en las recomendaciones específicas que 
cada año hace la Comisión a cada uno de los países de la UE. 

Situación macroeconómica: principales desequilibrios de España 

 Altos niveles de deuda pública y privada 

 Grandes pasivos externos 

 Desempleo muy alto, especialmente el juvenil y el de larga duración 

 Baja productividad. 

Situación fiscal: principales desequilibrios de España 

 Déficit excesivo, con 2016 como plazo para su corrección 

 Deuda pública superior al valor de referencia del 60 % del PIB que se establece en el pacto de 
estabilidad 

 La evaluación de los presupuestos para 2016 enviados a la CE a finales de 2015 muestran que España 
corre el riesgo de incumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-804_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-805_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-805_en.pdf
https://drive.google.com/open?id=0Bx3qZXy5XSoOLXlhZ2F0N2FPMzA
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Avances en las recomendaciones específicas 

 Avances importantes en la reforma del sector de las cajas de ahorro 

 Algunos avances en el mercado laboral y política social 

 Avances en el fortalecimiento de los mercados de productos y en el entorno empresarial 

 Avances limitados en la mejora de la relación coste-eficacia del sector sanitario y en el fortalecimiento 
de la estrategia presupuestaria autonómica y ciertos avances en la mejora de la transparencia y en la 
rendición de cuentas de las finanzas públicas de las Comunidades Autónomas. 

Más información aquí. 

 Llamada conjunta para la presentación de propuestas Eureka entre empresas de Israel y España 

En el marco del Acuerdo de Colaboración para apoyar la participación de empresas de ambos países en proyectos 
internacionales de I+D, se va a realizar una llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del 
programa Eureka, en el cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

 Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o servicio 
innovador orientado a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 

 El proyecto debe tener participantes de ambos países y debe ser relevante para todos los socios 
(ningún país debe tener más del 70% de presupuesto). 

 Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de aplicación a cualquier 
sector del mercado. 

 Los resultados deben tener fin civil. 

 El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad técnica/financiera de los 
participantes. 

 Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y obligaciones 
de las partes respecto al desarrollo realizado y los posibles derechos de propiedad intelectual, 
explotación y comercialización de los resultados. 

Más información aquí. 

 Los modelos laborales históricos explican las dinámicas actuales del empleo 

Los estudios sobre las prácticas laborales en siglos pasados revelan patrones 
atípicos que muestran cierta recurrencia en la actualidad. Una mejor 
comprensión de este ciclo permitiría mejorar el empleo y la movilidad. 

En las sociedades preindustriales, el mundo del trabajo funcionaba de forma 
distinta a la actual, pero pueden hallarse paralelismos sorprendentes que 
invitan a replantearse conceptos atemporales como los de trabajo, migración 
o indigencia. El proyecto ATYPICALWORKPATTERNS (Atypical works in pre-

industrial Europe. Pluriactivity, mobility and social identities), financiado por la Unión Europea, indagó en los 
patrones laborales atípicos en ciudades preindustriales durante los siglos XVII y XVIII. Basándose en exhaustivos 
registros históricos, el equipo analizó distintos perfiles laborales en la ciudad de Roma durante dicho periodo. 

Más información aquí. 

 La transformación digital no es una opción, es una necesidad 

El 10 de marzo de 2016, el Foro de Políticas y Estrategias de Emprendimiento Digital 
presentó sus recomendaciones sobre lo que debe hacerse para que Europa pueda 
aprovechar las oportunidades y cosechar todos los beneficios de la economía digital. 

Las recomendaciones provienen de un informe publicado por el Foro, "Acelerar la 
transformación digital de la industria europea y las empresas". 

El evento comenzó con un discurso de apertura de Lowri Evans, Director General de la 
Dirección General de Mercado Interior, Industria, iniciativa empresarial y las PYME, 
seguido de un discurso de apertura del empresario digital y líder de pensamiento, John 
Straw. 

John Higgins, presidente del Foro de Políticas y Estrategias, presentó el informe al 
público. 

 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/economia-en-la-union-europea/semestre-16-noviembre_es.htm
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1000&r=1600*1000
http://cordis.europa.eu/result/rcn/175315_es.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15856/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15856/attachments/1/translations/en/renditions/native
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Es ampliamente reconocido que la oportunidad digital más grande de Europa reside en la transformación de las 
industrias y empresas existentes, por lo que el Foro de Políticas y Estrategias ha dado forma a sus 
recomendaciones para ayudar a las empresas europeas a desarrollar su potencial digital para tomar un lugar de 
liderazgo en el mercado digital. 

Más información aquí. 

 Economía circular: nuevo reglamento para impulsar la utilización de abonos orgánicos y 
obtenidos de los residuos 

La Comisión presenta nuevas disposiciones sobre abonos orgánicos y 
obtenidos de los residuos en la UE como primera medida del paquete de 
la economía circular 

La reutilización de materias primas que actualmente se eliminan como 
residuos es uno de los principios clave del paquete de la economía 
circular adoptado en diciembre de 2015. La Comisión propone un 
reglamento que facilitará en gran medida el acceso de los abonos 
orgánicos y obtenidos de los residuos al mercado único de la UE, 
poniéndolos en igualdad de condiciones con los abonos inorgánicos 
tradicionales. De este modo se crearán nuevas oportunidades de 
mercado para las empresas innovadoras, reduciendo al mismo tiempo el 
volumen de residuos, el consumo de energía y los daños al medio 

ambiente. 

El Reglamento establece normas comunes sobre la conversión de biorresiduos en materias primas que pueden 
utilizarse para fabricar fertilizantes. En él se definen los requisitos de seguridad, calidad y etiquetado que deben 
cumplir todos los productos fertilizantes para ser objeto de libre comercio en toda la UE. Los productores tendrán 
que demostrar que sus productos cumplen dichos requisitos y se ajustan a los límites de contaminantes 
orgánicos, contaminantes microbianos e impurezas físicas antes de colocarles el marcado CE. 

Más información aquí. 

 Directiva de servicios: «la Comisión Europea debe ser más audaz» 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión Europea 
debería ser más audaz en su apoyo a empresas y consumidores de la UE, que todavía 
no pueden comprar o vender servicios a través de las fronteras tan fácilmente como 
deberían. Si bien el mercado único de bienes está bien desarrollado, todo el mundo 
reconoce que el mercado de servicios no ha alcanzado todo su potencial. La Directiva 
de servicios debería haber aumentado la transparencia y permitido a empresas y 
consumidores comprar y vender con más facilidad. No obstante, algunos años después 
de la fecha límite de aplicación, persisten los obstáculos. 

La Directiva de servicios regula actividades que representan aproximadamente el 46 % del PIB de la UE y que 
deberían haber eliminado los obstáculos al comercio transfronterizo de servicios. La fecha de transposición de 
la Directiva se fijó para 2009, pero según un informe de la Comisión de 2013, Europa todavía no está a la altura 
de sus ambiciones de liberalizar plenamente el comercio en este ámbito. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea firma un acuerdo de exención de visado con Perú 

La UE firmó el 14 de marzo un acuerdo de exención recíproca de visados 
para estancias de corta duración con Perú. El Acuerdo se aplicará a partir 
del 15 de marzo de 2016, lo que permite la exención de visado a los 
nacionales de Perú para para estancias breves en la UE de hasta 90 días, 
así como para los ciudadanos de la UE que viajen a Perú. Dimitris 
Avramopoulos, Comisario de Migración, Asuntos de Interior y 

Ciudadanía, y el Bert Koenders, Ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, en representación de la Presidencia 
del Consejo, firmarán el acuerdo por parte de la UE, junto con el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Ana 
María Sánchez Vargas de Ríos. 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8718&lang=en&title=Digital%2Dtransformation%2Dis%2Dnot%2Dan%2Doption%2D%E2%80%93%2Dit%2Dis%2Da%2Dmust%2D
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-827_es.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1603_14/INSR_SERVICES_ES.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcn-vnzsfLAhUGYJoKHRbmArAQjRwIBw&url=http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150701STO72956/Econom%C3%ADa-circular-%C2%A1Util%C3%ADzame-otra-vez!&bvm=bv.117218890,d.d24&psig=AFQjCNFB92vLvkf6ZoaaIiAkdGMXjRPRYg&ust=1458300461171055
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El presente Acuerdo y el acuerdo firmado con Colombia hace apenas unos meses muestran cuán cercanos nos 
consideramos de América Latina. Compartimos tanta cultura, tantos intereses y valores, y hacemos la amistad 
entre nuestros pueblos aún más fácil.» El Comisario Avramopoulos ha afirmado: «El Acuerdo que ha de firmarse 
hará realidad la exención de visado para viajar a la UE para los ciudadanos de Perú, que se llevan esperando 
mucho tiempo este momento. Quisiera felicitar al Gobierno de Perú por la rápida y eficaz expedición de 
pasaportes biométricos a sus ciudadanos desde el mes pasado. Esta fue una condición de peso para que la UE 
aprobara esta exención de visado. Es importante que el sistema de pasaporte biométrico esté finalizado en su 
totalidad antes del verano. Confío en que este acuerdo impulsará el turismo, el comercio y los contactos 
empresariales entre los pueblos de nuestros dos grandes continentes.» La exención de visados no se aplicará al 
Reino Unido ni a Irlanda. 

Más información aquí. 

 Antonio Tajani Vice-presidente del Parlamento Europeo: el acuerdo de exención de visados 
facilitará las relaciones con Perú 

El Vice-presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani destacó que el 
acuerdo sobre la exención de visados entre la Unión Europea y Perú 
facilitará las relaciones económicas y empresariales con el país 
latinoamericano.  

"Perú es un país que ofrece seguridad jurídica y estabilidad política, por 
lo que es importante para las empresas de la Unión Europea trabajar con 

ese país", resaltó Tajani tras reunirse en el Parlamento Europeo con el Presidente de Perú, Ollanta Humala. 

En opinión de Tajani, este acuerdo también aumentará el número de turistas europeos en Perú y viceversa. 
Durante el encuentro, Humala y Tajani hablaron de formación, cambio climático, lucha contra el terrorismo y 
contra el tráfico de droga, entre otros asuntos.  

La visita del Presidente Humala al Parlamento Europeo se enmarca dentro del viaje que realiza a Bruselas, con 
motivo de la firma del acuerdo sobre la exención de visados para estancias de corta duración entre la República 
del Perú y la Unión Europea. 

Tras el encuentro con el Vicepresidente Tajani, el Presidente Humala se reunió con el eurodiputado Luis DE 
GRANDES (PPE, ES), presidente de la Delegación para las Relaciones con los países de la Comunidad Andina; y 
con el eurodiputado Ramón JAUREGUI (S&D, ES), presidente de la Asamblea Parlamentaria euro-latinoamericana 
(EuroLat). 

Más información aquí. 

 Eurocámaras presenta oportunidades para PYMEs europeas en Latinoamérica 

 Bajo el título “Unión Europea-América latina: oportunidades para las 
Pymes” Eurocámaras realizó una presentación en Delegación del 
Gobierno de Canarias en Bruselas al resto de CCAA con delegaciones en 
Bruselas. Durante la misma se presentaron algunas de las iniciativas que 
se están ejecutando con fondos europeos como la “Red Europea y 
Latinoamericana para fomentar la co-generación oportunidades de 
negocio basadas en tecnología y desarrollo de oportunidades de 
negocio basadas en tecnología” (ELAN), Latin America IPR SME Helpdesk 
sobre derechos de propiedad intelectual, y Al Invest 5.0. 

Acceda a la presentación aquí 

 Asia y América Latina procuran fortalecer sus vínculos comerciales y financieros 

El potencial para profundizar los vínculos comerciales y financieros entre Asia y 
América Latina es enorme, y será crucial adoptar políticas adecuadas para que la 
alianza sea fructífera, señalaron los participantes. 

En la conferencia del 3 de marzo, denominada “Vínculos económicos entre Asia y 
América Latina: oportunidades, desafíos y políticas”, se señaló que era evidente 
que en el transcurso de la década pasada los lazos comerciales y financieros entre 
América Latina y Asia se habían afianzado. China, en particular, ha pasado a ser un importante mercado de 
exportación de las materias primas de América Latina. Los flujos de inversión entre ambas regiones también han 
estado creciendo, especialmente desde Asia hacia América Latina. 

  

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2016/03-2016/peru.html
http://www.elanbiz.org/
http://www.elanbiz.org/
http://www.elanbiz.org/
http://www.elanbiz.org/
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUxeOnocrLAhVC_g4KHUo-BQ0QFggrMAI&url=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Feuropeaid%2Fonline-services%2Findex.cfm%3Fdo%3Dpubli.welcome%26nbPubliList%3D15%26orderby%3Dupd%26orderbyad%3DDesc%26searchtype%3DRS%26aofr%3D150066%26userlanguage%3Den&usg=AFQjCNHCPr9wKZtxPzewGDErbjVXmR4l6w&bvm=bv.117218890,d.ZWU
https://www.dropbox.com/s/1bmm9peqn0j838q/Presentaci%C3%B3n%20PBA%20seminario%20comunidades%20espa%C3%B1olas%20pdf.pdf?dl=0
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Pero el futuro es más incierto. El reequilibrio de la actividad económica de China (de la inversión y la manufactura 
hacia el consumo y los servicios), la reducción de los precios de las materias primas y el endurecimiento de las 
condiciones financieras a nivel mundial están haciéndose sentir en Asia y América Latina, y también frenando 
mucho el comercio mundial. 

Más información aquí. 

 UE-Canadá Acuerdo Integral Económico y de Comercio (CETA) 

El lunes 14 de marzo, los miembros de la INTA trataron con Jean-Luc Demarty, Director General de Comercio de 
la Comisión Europea, el último acuerdo económico y comercial UE-Canadá Integral (CETA). El 29 de febrero de 
2016, las partes completaron la revisión legal del acuerdo, coincidieron de nuevo en 2014, mediante la inclusión 
del enfoque innovador para la solución de diferencias de la inversión. 

 

Este control reforzado dispone sobre el derecho a regular y previsto de 
establecimiento de un tribunal de solución de diferencias permanente y un 
sistema de apelación. La traducción y la firma del texto CETA serán seguidos por 
el proceso de ratificación: Se espera que el Consejo se refiera oficialmente al 
acuerdo con el Parlamento Europeo para el consentimiento a principios de 
octubre de 2016. 

Más información: 

 Más de Noticias en CETA 

 Resumen de CETA 

 Comunicado de prensa de la Comisión Europea sobre CETA 

 El proyecto NICAIA aborda la computación bioinspirada y sus aplicaciones 

La UE y China pusieron en marcha un programa de intercambio de 
investigadores dedicado a estudiar la computación bioinspirada y sus 
aplicaciones. En este marco tuvieron lugar cesiones de personal por más de 
cuatrocientos personas-meses, dando lugar a numerosos seminarios de 
intercambio de conocimientos y una serie de talleres, además de ahondar en 
las relaciones de investigación. 

El proyecto financiado con fondos europeos NICAIA (Nature inspired 
computation and its applications) fue una iniciativa de intercambio de investigadores entre siete universidades 
chinas y europeas. El área de estudio fue el campo interdisciplinar de las capacidades computacionales de los 
sistemas naturales, la computación bioinspirada y sus aplicaciones en la tecnología de la información. 

Los frutos de la investigación efectuada en esta iniciativa se difundieron a través de más un centenar de artículos 
revisados y presentados en congresos o revistas científicas. El proyecto logró una transferencia de conocimientos 
mediante seminarios organizados por el mismo y un total de trece talleres, a los que podían asistir personas 
ajenas al proyecto. 

Más información aquí. 

 Impuesto de Sociedades/Fiscalidad: Llevar la transparencia, la coordinación y la convergencia 
con las políticas del Impuesto de Sociedades 

El 11 de noviembre de 2015, la Comisión ECON adoptó un informe de iniciativa legislativa en traer la 
transparencia, la coordinación y la convergencia con las políticas del Impuesto de Sociedades en la Unión 
(Relatores: Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer). 

 Press release 

 Commission's follow-up to the ECON and TAXE reports on corporate taxes 

 Nuevas vías en la historia de la diplomacia 

La incertidumbre política es objeto de debate en muchos Estados democráticos 
actuales. Conviene analizar cómo los denominados «lobbies» y grupos de interés van 
dando forma a los sistemas políticos. ¿Cuáles son los mecanismos y las motivaciones 
subyacentes que dirigen a los sistemas representativos? Para hallar la respuesta a este 
interrogante es necesario retrotraerse a las primeras cortes modernas. 

 

http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2016/CAR031016AS.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160229IPR16400/Key-MEPs-on-the-revised-CETA-EP-investment-protection-demands-are-on-board
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/december/tradoc_152982.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1468
http://cordis.europa.eu/result/rcn/151826_es.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzE3LjU2NjUwMTkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMxNy41NjY1MDE5MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjUwMjM2JmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&101&&&http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151201IPR05523/Economic-affairs-MEPs-ask-EU-Commission-to-table-corporate-tax-measures
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzE3LjU2NjUwMTkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMxNy41NjY1MDE5MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjUwMjM2JmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&102&&&http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/bfea5123-d400-40d2-b529-756438853db4/A8-0349-2015%20-%20A8-0317-2015.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150126PHT15011/20150126PHT15011_width_600.jpg?epbox
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Con este objetivo, los artífices del proyecto financiado con fondos europeos CSPIC (The birth of diplomacy 
through factions at power: The Catholic-Spanish Party in the Imperial Court (1556-1659)) llevaron a cabo un 
estudio de caso de la corte imperial de Viena/Praga entre los siglos XVI y XVII. En aquella época los emperadores 
se consideraban hombres de paja muy influenciados por los reyes de España, sus familiares y los papas. 

Más información aquí. 

 La UE apoya la investigación sobre el virus del Zika con 10 millones EUR 

La Comisión Europea liberará el 15 de marzo 10 millones EUR para financiar actividades de investigación sobre 
el virus del Zika, que en la actualidad afecta a amplias zonas de América Latina. 

El país más afectado es Brasil, donde, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la reciente serie de casos 
de graves malformaciones cerebrales en recién nacidos puede estar relacionada con el virus. Aunque el riesgo 
de transmisión del virus del Zika en la UE sea bajo, no existe actualmente ningún tratamiento ni vacuna contra 
el virus, y las pruebas de diagnóstico de la infección aún no están disponibles de forma generalizada. 

Los fondos, que proceden de Horizonte 2020, el programa de financiación de la investigación y la innovación de 
la UE, se destinarán a proyectos que, en primer lugar, deberán demostrar el vínculo entre el virus y los casos de 
graves malformaciones cerebrales en recién nacidos que se han notificado. Si ese vínculo queda demostrado, los 
investigadores podrán emprender la lucha contra el virus del Zika, desarrollando diagnósticos y ensayando 
posibles tratamientos o vacunas. 

Más información aquí. 

 La introducción de alimentos africanos en el mercado europeo 

Hay numerosos alimentos africanos tradicionales que apenas se conocen en 
Europa. Su introducción podría generar beneficios económicos, pero antes 
habría que sortear varios escollos nada desdeñables para su entrada en el 
mercado europeo. 

El proyecto financiado con fondos europeos AFTER (African food tradition 
revisited by research) tenía el cometido de aplicar la pericia y las tecnologías 
europeas para mejorar tales alimentos en lo referente a su seguridad y 
calidad. El consorcio responsable seleccionó una decena de alimentos 
clasificados en tres categorías: cereales fermentados, carnes y pescados 
salados y fermentados y alimentos funcionales derivados de frutas y 
verduras. Algunas metas de la investigación consistían en estudiar las 

tecnologías y los procesos necesarios, mejorar los procesos tradicionales y la calidad nutritiva y facilitar la 
introducción en el mercado europeo. Por último, el equipo pretendía difundir sus resultados entre los colectivos 
interesados. 

Más información aquí. 

 La respuesta del BEI al desafío energético en África 

La energía sostenible es una prioridad esencial para el BEI en África, donde el 57% de la población sigue sin tener 
acceso a la electricidad, lo que obstaculiza el desarrollo económico del continente y le impide alcanzar su pleno 
potencial. En la actualidad, el sector de la energía en África se caracteriza por la falta de eficiencia, y la fijación 
de las tarifas por debajo de los costes frena las inversiones necesarias. Sin embargo, existe un potencial enorme 
sin explotar de energías renovables, y casi la cuarta parte de las operaciones del BEI en el África Subsahariana y 
más de una tercera parte en el Norte de África se han destinado a apoyar a este sector. El Banco ofrece 
financiación y asistencia técnica para proyectos que ayudan a cubrir las necesidades relativas a la producción de 
electricidad accesible y eficiente, haciendo hincapié en las energías renovables y en la integración regional, dos 
elementos que permitirán que África desarrolle su economía. 

Más información aquí. 

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Comercio: 

 Consulta pública sobre el futuro de las relaciones comerciales y económicas entre la UE y Australia y 
entre la UE y Nueva Zelanda 

Redes de comunicaciones, contenido y tecnología: 

 Consulta pública en torno a la evaluación de la Recomendación de la Comisión 2009/396/UE sobre el 
tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en la UE GA 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/175312_es.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-808_es.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/175311_es.pdf
http://www.eib.org/attachments/country/energy_challenge_africa_es.pdf
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/29279
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/29279
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CONSEJO EUROPEO 

 Burundi: La UE pone fin a las consultas en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú 

El 14 de marzo de 2016 el Consejo concluyó las consultas con Burundi 
en virtud del artículo 96 del acuerdo de asociación ACP-UE (Acuerdo 
de Cotonú). Los compromisos propuestos por el Gobierno burundés 
son insuficientes para atender a las preocupaciones de la UE. La UE 
ha suspendido la ayuda financiera directa a la administración de 
Burundi, incluido el apoyo presupuestario, pero mantiene 
plenamente tanto el apoyo financiero a la población como la ayuda 
humanitaria. 

En su decisión, el Consejo también establece unas medidas 
específicas que deberá adoptar el Gobierno burundés y que podrían 

conducir a la plena reanudación de la cooperación. 

Más información aquí. 

 Lucha contra el terrorismo: el Consejo acuerda nuevas normas 

El 11 de marzo el Consejo aprobó su posición sobre el proyecto de 
Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo. La Directiva 
propuesta consolida y actualiza las normas existentes tipificando los 
actos preparatorios que incluyan: 

 Viajar con fines terroristas 

 Recibir adiestramiento con fines terroristas 

 Suministrar fondos destinados a ser utilizados en delitos de 
terrorismo o en delitos relacionados con grupos o 
actividades terroristas 

El acuerdo alcanzado por el Consejo permite que se entablen las negociaciones con el Parlamento Europeo una 
vez éste haya aprobado su posición. 

El 11 de marzo es el Día Europeo en recuerdo de las Víctimas del Terrorismo. Ese día la UE conmemora a todos 
los que perdieron la vida en ataques terroristas y a sus familias. 

 Directive on combatting terrorism: Council ready to start negotiations with Parliament  

 Respuesta al fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros y a los recientes atentados 
terroristas en Europa 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 14.3.2016 Principales resultados 

Situación del mercado agrícola 

Los ministros abordaron 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. 

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. 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802209785_es_635935485600000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/11-directive-on-combatting-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-fish-stocks/international-agreements-on-fisheries/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2016/03/14/
http://lwlink3.linkwithin.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_14581370221059&key=fc09da8d2ec4b1af80281370066f19b1&libId=ilux42an01012xfw000DA42cv7azf&loc=http://archivodeinalbis.blogspot.be/2014/03/el-acuerdo-de-cotonu-entre-la-union.html&v=1&out=http://3.bp.blogspot.com/-0BZFDlVsdTA/Uyf0_OXaJaI/AAAAAAAAIFA/BCI0LFmt8RI/s1600/logo-acp.jpg&ref=http://www.google.be/url?sa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D8%26ved%3D0ahUKEwj5hpO5r8XLAhXEYg8KHc93BtEQFghOMAc%26url%3Dhttp://archivodeinalbis.blogspot.com/2014/03/el-acuerdo-de-cotonu-entre-la-union.html%26usg%3DAFQjCNHtC2yzm7QH6Jt50W_ZeKxj4XxqLw&title=An%C3%A9cdotas y curiosidades jur%C3%ADdicas | iustop%C3%ADa: El Acuerdo de Coton%C3%BA entre la Uni%C3%B3n Europea y los pa%C3%ADses ACP&txt=
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 Consejo de Asuntos Exteriores, 14/03/2016 – Principales resultados 

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. 

 Conclusiones del Consejo sobre el Informe Especial n. º 15/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo: «El 
apoyo del Fondo ACP-UE para la Energía a la energía renovable en África Oriental» 

 Al-Qaida: la UE modifica sus medidas restrictivas de acuerdo con una Resolución del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 

 Conclusiones del Consejo sobre la República Centroafricana 

 Consejo de Asuntos Generales, 15/03/2016 Principales resultados 

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 Principales resultados 

La Cumbre Social Tripartita se celebró 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. 

 Unión Europea-India, 30.3.2016 Puntos destacados del orden del día 

La Unión Europea organizará una cumbre con India en Bruselas el próximo 30 de marzo de 2016. Los presidentes 
Tusk y Juncker representarán a la UE en la cumbre. El primer ministro Narendra Modi representará a India. 

Más información aquí. 

 

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. 

  

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2016/03/14/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802209910_es_635936388000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802209910_es_635936388000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802209912_es_635936373000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802209912_es_635936373000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/meetings/fac/2016/03/14/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/2016/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/better-regulation/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2016/03/14/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/16-tripartite-social-summit/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2016/03/30/
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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: 

 

 Seis principios para seguir desarrollando la cooperación entre la UE y Turquía en la gestión de 
la crisis migratoria 

El 7 de marzo, los líderes de la UE acordaron que era necesario acometer medidas 
resolutivas para cerrar las rutas del tráfico ilícito de personas, desarticular el 
modelo de negocio de los traficantes, proteger las fronteras exteriores de la UE y 
acabar con la crisis migratoria en Europa. En este sentido, los dirigentes acogieron 
favorablemente las propuestas adicionales realizadas por Turquía y acordaron 
trabajar con dicho país sobre la base de seis principios. El Presidente del Consejo 
Europeo recibió el encargo de hacer avanzar estas propuestas y detallar sus 

pormenores junto con Turquía antes del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de marzo. 

La Comunicación del 16 de marzo es la contribución de la Comisión al Consejo Europeo y establece el modo en 
que deben impulsarse los seis principios para aprovechar al máximo todo el potencial de la cooperación entre la 
Unión Europea y Turquía, respetando el Derecho europeo e internacional. 

Más información aquí. 

 Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo: "No podemos ni debemos externalizar 
nuestros problemas a Turquía" 

Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, defendió este jueves 17 de marzo que el proceso de adhesión 
de Turquía a la Unión Europea (UE) y la crisis de los refugiados "deben abordarse por separado". Así lo afirmó 
durante su discurso ante la cumbre que los jefes de Estado o de Gobierno de los veintiocho países de la UE 
celebran este jueves y viernes en Bruselas. Cumbre en la que la crisis de la migración y la coyuntura económica 
son los asuntos más destacados. 

Más información aquí. 

 Crisis de los refugiados: reunión del comisario europeo de ayuda humanitaria y gestión de 
crisis, Christos Stylianides, con el presidente del gobierno de Grecia, Alexis Tsipras 

El Comisario Europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, 
se ha reunido con el Presidente del Gobierno griego Alexis Tsipras en Atenas, para 
reiterar la plena cooperación y solidaridad de la Comisión Europea con Grecia en 
cuanto a hacer frente a las necesidades humanitarias de los refugiados bloqueados 
en el país. 

La mayor parte de los fondos del nuevo instrumento se destinarán a Grecia, cuya 
capacidad financiera y administrativa se ha visto desbordada por la crisis de los refugiados. La reunión ha 
brindado una buena ocasión para compartir la comprensión mutua sobre la vital importancia de la consulta y 
coordinación con Grecia a efectos de la aplicación de este nuevo instrumento con las Naciones Unidas y otras 
organizaciones humanitarias. 

 

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://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-830_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160314STO19278/pdf
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La Comisión Europea ha acogido con satisfacción el acuerdo alcanzado a principios de esta semana por los 
Estados miembros sobre su propuesta de 700 millones de euros destinados a un instrumento de ayuda de 
emergencia para proporcionar mecanismos de ayuda más rápidos a aquellos países de la Unión que afrontan 
crisis humanitarias importantes, como las que afectan a un gran número de refugiados. 

Más información aquí. 

 Crisis de los refugiados: Grecia recibirá nuevos suministros de material de apoyo a través del 
Mecanismo de Protección Civil de la UE 

Tras un reciente aumento de las contribuciones para ayudar al país a través 
del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, Grecia recibirá esta semana 
suministros adicionales de ayuda en apoyo de los refugiados en dicho país. 
Grecia activó el Mecanismo de Protección Civil el 3 de diciembre y, desde 
entonces, 13 Estados miembros de la UE y Noruega han hecho ofertas de 
apoyo para contribuir a la entrega de más de 87 000 productos como 
mantas, suministros médicos, tiendas, camas y colchones. Durante el fin 
de semana, los Países Bajos entregaron 12 minibuses y 90 generadores, el 

Reino Unido más de 1 000 tiendas de campaña y Francia cuatro contenedores para basuras, 12 contenedores de 
abrigo y 5 000 bidones. Precisamente Luxemburgo ha presentado una oferta adicional de apoyo, que incluye 30 
generadores, 750 colchones, 300 sillas, 1 000 bidones, 5 000 almohadas y 500 literas. Esta semana se espera que 
Austria, Alemania, España, Lituania, Hungría, Noruega y Suecia realicen entregas adicionales de apoyo.  

Más información aquí. 

 El Comisario Europeo Dimitris Avramopoulos visita el campamento de Idomeni 

Dimitris Avramopoulos, Comisario Europeo de Migración, Asuntos de Interior y 
Ciudadanía ha estado el 15 de marzo en el campamento de Idomeni, 
acompañado por expertos de la Comisión que están apoyando a las autoridades 
griegas en el terreno.  

El Comisario Avramopoulos recorrió el campo para observar de primera mano 
la situación y se reunió con personas que viven en el campamento, así como con 
representantes de ACNUR, la OIM, Médicos Sin Fronteras, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) y Frontex. 
Se estima que hay actualmente alrededor de 45.000 migrantes en Grecia, 12.000 de ellos en Idomeni. 

La principal preocupación de la Comisión es resolver la situación humanitaria actual en el campamento. Estamos 
utilizando todos los recursos disponibles para ayudar a Grecia y atender las necesidades de emergencia. 
Apoyamos también el refuerzo de las capacidades de acogida, la mejora de la gestión de fronteras y el aumento 
de las operaciones de reubicación y retorno. 

Más información aquí. 

 Reubicación y reasentamiento: es necesario que los Estados miembros de la UE realicen 
avances urgentemente 

En 2015, la Comisión actuó con determinación para contribuir a resolver la crisis de 
los refugiados que afrontan los Estados miembros de la UE y los países vecinos. Por 
primera vez en la historia de la política europea de migración, la Comisión propuso 
reubicar a 160.000 personas claramente necesitadas de protección internacional, 
desde Estados miembros sometidos a presiones extremas a otros Estados miembros 
de la Unión Europea, mostrando así una solidaridad concreta entre los Estados 

miembros de la UE. Al mismo tiempo, con vistas a abordar de forma global la crisis migratoria mundial y mostrar 
solidaridad con los terceros países igualmente afectados, la Comisión recomendó un programa de 
reasentamiento de la UE para 20 000 personas necesitadas de protección internacional. 

La Comisión informa sobre la aplicación de los programas temporales de reubicación de emergencia y sobre el 
programa de reasentamiento europeo. El informe resume las dificultades planteadas y propone 
recomendaciones para mejorar la aplicación de estos programas. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-743_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/Refugee_Crisis/EUCPM_Support_en.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I118284
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-829_es.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I118284
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 La comisión de Libertades Civiles del PE propone un sistema centralizado de solicitud de asilo 
con cuotas por país 

Los eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara creen 
que la incapacidad del sistema de asilo de la UE para afrontar el creciente 
número de llegadas de migrantes hace necesaria una reforma radical de las 
conocidas como normas de Dublín. Y proponen establecer un sistema central 
de recopilación y asignación de demandas de asilo, que podría incluir cuotas 
nacionales y funcionaría a partir de puntos críticos ('hotspots') desde los cuales 
se distribuiría a los refugiados. 

El texto subraya que el sistema actual de asilo no responde de manera adecuada a las presiones migratorias 
particulares que afrontan los Estados miembros con fronteras exteriores de la UE. Los eurodiputados reclaman 
cambios para garantizar la ecuanimidad, la responsabilidad compartida, la solidaridad y una tramitación ágil de 
las solicitudes. 

El texto también indica que, en 2015, se registraron 1,83 millones de personas intentando cruzar de manera 
irregular las fronteras exteriores de la UE, frente a 282.500 en 2014; y se presentaron 1,4 millones de solicitudes 
de asilo en la UE, Noruega y Suiza. Estas cifras aumentan sin cesar desde abril. 

Más información aquí. 

 El gasto en migración de la UE en los países vecinos «debe demostrar su eficacia» 

El gasto de la UE en la política de migración exterior en los países vecinos debe 
demostrar su eficacia, según sostiene el Tribunal de Cuentas Europeo. En su primer 
informe sobre migración exterior, los auditores hacen hincapié en varias insuficiencias 
referentes al gasto que deben solventarse para mejorar la gestión financiera: 
complejidad de los objetivos políticos y de la gobernanza, imposibilidad de medir los 
resultados de la política, éxito limitado en cuanto al regreso de los migrantes a sus 
países de origen y problemas de coordinación entre distintos organismos de la UE y 

entre la Comisión Europea y los Estados miembros. 

La migración representa un desafío fundamental para la Unión Europea, afirmó Danièle Lamarque, Miembro del 
Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe. El gasto de la UE en migración en los países vecinos solo 
obtendrá resultados si se fijan objetivos claros, si los fondos se asignan a prioridades bien definidas y si se mejora 
la gobernanza y la coordinación entre los organismos de la UE y con los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Crisis siria: La Comisión Europea anuncia 445 millones de euros en ayuda humanitaria 

La Comisión Europea anuncia 445 millones de euros en ayuda humanitaria a la crisis siria en 2016. 

La ayuda se inscribe en el marco del compromiso de la Comisión en la conferencia de apoyo a Siria y la región, 
organizada a principios de este año en Londres, en la que la UE y los Estados miembros se comprometieron a 
aportar más de 3 millones de euros para ayudar al pueblo sirio este año. 

La financiación se canalizará a través de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y ONG 
internacionales y responderá a necesidades potencialmente mortales en los sectores de la ayuda alimentaria, la 
salud, el agua, el saneamiento y la higiene, así como en la educación. Se asignará por países de la siguiente 
manera: Siria (140 millones de euros), Líbano (87 millones de euros), Jordania (53 millones de euros) y Turquía 
(165 millones de euros). 

Más información aquí. 

 Audiencia pública sobre el control de la adquisición y tenencia de armas 

Tras los atroces atentados de París, la Comisión Europea propuso en noviembre del año pasado nuevas normas 
para evitar que las armas de fuego caigan en malas manos. Los eurodiputados de la comisión de Mercado Interior 
y Protección del Consumidor debatieron este martes con expertos en la materia estas propuestas sobre el 
control de la adquisición y tenencia de armas en la Unión Europea.  

La Comisión Europea propuso una actualización de la normativa en vigor en noviembre del año pasado tras los 
atroces atentados de París. Las normas en vigor, de 1991, ya habían sido actualizadas en 2008. 

La sesión celebrada esta semana fue presidida por la eurodiputada británica Vicky Ford, del grupo de los 
Conservadores y Reformistas Europeos, Presidenta de la comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, y ponente parlamentaria en la materia. Ford explicó que el objetivo de la reunión era identificar 
con la ayuda de los expertos la repercusión de la propuesta legislativa, aspecto que no había sido incluido en 
dicha propuesta de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160315IPR19462/pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1603_17/INSR_MIGRATION_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-222_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160314STO19202/pdf
http://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/icons/External relations aid and enlargement.jpg
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 Últimos documentos publicados 

De un vistazo:  

 Perspectivas para el Consejo Europeo de 17-18 de marzo de 2016 

 La integración de los emigrantes y sus hijos a través de la educación 

 Los bancos europeos [lo que piensan los Think Tanks] 

 Política de la UE para la integración de los gitanos 

 La economía India 

 China y Europa [lo que piensan los Think Tanks] 

 Referéndum constitucional en Senegal - Corto período presidencial: Una promesa de media guardada 

Análisis en profundidad: 

 Las relaciones comerciales entre la UE y América Latina: Información general y cifras 

 El cuarto paquete ferroviario: Un paso más hacia un espacio ferroviario europeo único 

 Escrutinio en Horizonte 2020 centrándose en las prioridades del Parlamento Europeo 

 Área de investigación europea: concepto en evolución, dificultades de aplicación 

 Diálogo eficaz entre los supervisores y auditores - ¿Cómo puede ser supervisado su implementación? 

 ¿Debería la comercialización de deuda subordinada restringirse/diferenciarse en un sentido o en otro? 
¿Qué hay que hacer en el caso de la venta abusiva? 

 Las obligaciones de la administración pública de la UE en virtud de la convención de la ONU sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. 

 La pobreza en la Unión Europea: La crisis y sus secuelas 

Estudios: 

 Comisión Transportes y Turismo - Logística en los corredores TEN-T 

 La reforma de la normativa sobre telecomunicaciones de la UE para crear una unión digital 

 Mercado de trabajo para la integración de los refugiados: Estrategias y buenas prácticas 

 Investigación para la Comisión de Cultura - Evaluación de la Educación a nivel europeo 

 Las diferencias en el trabajo de los hombres y de las mujeres, cuidado y tiempo libre 

 El crimen organizado y la corrupción: Informe sobre el coste de la no coordinación europea 

 El crimen organizado y la corrupción: Informe sobre el coste de la no coordinación europea - Anexo II 

 El crimen organizado y la corrupción: Informe sobre el coste de la no coordinación europea - Anexo III 

Briefing: 

 Las iniciativas de los jóvenes de la UE: Cerrar la brecha entre la educación y el empleo 

 La reforma 2020 del sistema de comercio de emisiones de la UE 

 Esquema europeo de garantía de depósitos: Finalización de la unión bancaria 

 El marco para el etiquetado de eficiencia energética 

 La investigación en los tratados europeos 

 La comprobación de aptitud en la práctica - Seguridad de los buques de pasaje: Mejor legislación en la 
acción 

 Nuevas radio frecuencias para servicios de Internet móvil 

 Economía circular: Revisión de la legislación sobre residuos: Evaluación de Aplicación 

 Intercambio de información sobre nacionales de terceros países 

 Pensiones de jubilación: Revisión de las instituciones para la directiva de pensiones de empleo 

 Portabilidad transfronteriza de servicios de contenidos en línea en el mercado interior: Evaluación inicial de 
una valoración de impacto de la Comisión Europea 

 Sanciones sobre Ucrania: Impacto en Rusia 

Estudios: 

 Taller sobre "economía de mercado del Estado de China después de 2016" 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579324/EPRS_ATA(2016)579324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579095/EPRS_ATA(2016)579095_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579312/EPRS_ATA(2016)579312_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579094/EPRS_ATA(2016)579094_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579089/EPRS_ATA(2016)579089_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/575703/EPRS_ATA(2016)575703_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579087/EPRS_ATA(2016)579087_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579086/EPRS_IDA(2016)579086_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579088/EPRS_IDA(2016)579088_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/570010/IPOL_IDA(2016)570010_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579097/EPRS_IDA(2016)579097_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/497753/IPOL_IDA(2016)497753_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/497723/IPOL_IDA(2016)497723_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/497723/IPOL_IDA(2016)497723_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579325/EPRS_IDA(2016)579325_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579325/EPRS_IDA(2016)579325_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579099/EPRS_IDA(2016)579099_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573429/IPOL_STU(2016)573429_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570011/IPOL_STU(2016)570011_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578956/IPOL_STU(2016)578956_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573424/IPOL_STU(2016)573424_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556933/IPOL_STU(2016)556933_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU(2016)579319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579320/EPRS_STU(2016)579320_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579085/EPRS_BRI(2016)579085_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579092/EPRS_BRI(2016)579092_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579090/EPRS_BRI(2016)579090_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579091/EPRS_BRI(2016)579091_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579098/EPRS_BRI(2016)579098_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573292/EPRS_BRI(2016)573292_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573292/EPRS_BRI(2016)573292_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579100/EPRS_BRI(2016)579100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573291/EPRS_BRI(2016)573291_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528831/EPRS_BRI(2016)528831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579101/EPRS_BRI(2016)579101_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528832/EPRS_BRI(2016)528832_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528832/EPRS_BRI(2016)528832_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579084/EPRS_BRI(2016)579084_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535023/EXPO_STU(2016)535023_EN.pdf
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02 EUROSTAT 
 

 La producción industrial crece un 2,1% en la zona del euro 

 El empleo aumentó un 0,3% en la zona euro y un 0,1% en el EU28 

 La producción en el sector de la construcción aumentó un 3,6% en la zona del euro 

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

 Excedente de 6,2 mil millones de euros en el comercio internacional de bienes en la zona euro 

 La tasa de desocupación se elevó hasta el 1,6% en la zona euro 

 El crecimiento anual de la mano de obra aumentó un 1,3% en la zona euro 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 Convocatoria de propuestas EACEA/05/2016 en el marco del programa Erasmus+ Acción clave 
3: Apoyo a la reforma de las políticas 

La presente convocatoria de propuestas apoyará proyectos en los ámbitos de la educación, la formación y la 
juventud orientados a la mejora y la divulgación de buenas prácticas a la vez innovadoras e incluidas dentro del 
campo de aplicación de la Declaración sobre el fomento de la ciudadanía y los valores comunes de libertad, 
tolerancia y no discriminación a través de la educación, de 17 de marzo de 2015 («la Declaración de París» (1)). 

Las propuestas presentadas en el marco de la presente convocatoria deberán responder a uno de los dos 
objetivos generales siguientes (debiendo precisarse cuál en el formulario de solicitud): 

1. Prevención de la radicalización violenta y promoción de los valores democráticos, de los derechos 
fundamentales, de la comprensión intercultural y de la ciudadanía activa; 

2. Fomento de la inclusión de los estudiantes desfavorecidos, en particular de los procedentes de la 
inmigración, evitando y combatiendo las prácticas discriminatorias. 

Más información aquí. 

 Convocatoria pública de propuestas — ReferNet — Red Europea en materia de Educación y 
Formación Profesional (EFP) del Cedefop 

Con el objetivo de establecer una red europea de información sobre la EFP (ReferNet), esta convocatoria 
pretende seleccionar un candidato de Malta, con el que Cedefop concluirá un acuerdo marco de asociación entre 
junio de 2016 y diciembre de 2019 (tres años y siete meses); el Cedefop concluirá además con el candidato 
seleccionado un acuerdo de subvención específico para un programa de trabajo de siete meses que se 
desarrollará en 2016, con inicio el 1 de junio de 2016. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo para la concesión 
de subvenciones en el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del 
Mecanismo «Conectar Europa» en el período 2014-2020 

La Dirección General de Energía de la Comisión Europea lanza una convocatoria de propuestas con vistas a la 
concesión de subvenciones a proyectos que respondan a las prioridades y objetivos fijados en el programa 
plurianual de trabajo, en el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo «Conectar 
Europa» para el período 2014-2020. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas – Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE: Proyectos para el 
despliegue de Voluntarios de Ayuda de la UE noveles y experimentados como apoyo y 
complemento de las operaciones de ayuda humanitaria en terceros países, con objeto de 
reforzar la capacidad y resistencia de las comunidades vulnerables y afectadas por catástrofes 
y de las organizaciones encargadas de la ejecución 

El objetivo de la presente convocatoria es subvencionar proyectos que prevean el despliegue de Voluntarios de 
Ayuda de la UE. Estos proyectos contribuirán a reforzar la capacidad de la Unión para ofrecer ayuda humanitaria 
basada en las necesidades y dirigida a mejorar la capacidad y resistencia de las comunidades vulnerables y 
afectadas por catástrofes en terceros países mediante la preparación para casos de catástrofe, la reducción de  

  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-14032016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-15032016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-16032016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-17032016-BP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/6-17032016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-18032016-BP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-18032016-AP
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.099.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2016:099:TOC#ntr1-C_2016099ES.01000401-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_101_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_103_R_0004&from=ES
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los riesgos de catástrofe y el refuerzo del vínculo entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo 
(VARD). Además, los proyectos pueden reforzar las capacidades de las organizaciones de envío y de acogida 
encargadas de la ejecución que participen o tengan previsto participar en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de 
la UE, incluidas las herramientas y métodos de alerta precoz de catástrofes. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de candidaturas 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 (2014-2020) (1), se publica la 
convocatoria de candidaturas para redes europeas de referencia autorizadas y contratos marco de colaboración. 

Esta convocatoria de candidaturas consta de las partes siguientes: 

 Una convocatoria de candidaturas para redes europeas de referencia autorizadas, 

 Una convocatoria de candidaturas para contratos marco de colaboración plurianual. 

El plazo para la presentación electrónica de las propuestas concluye el 21 de junio de 2016. 

Más información aquí. 

 UE lanza AL-INVEST 5.0 e invita a organizaciones latinoamericanas a concursar en primera 
convocatoria de fondos 

El programa ALINVEST 5.0, cofinanciado por la 
UE, se puso en marcha el 10 de marzo en Santa 
Cruz de la Sierra en Bolivia. Su objetivo es 
apoyar el desarrollo de las capacidades 

productivas, empresariales y asociativas de las Mipymes de América Latina, aprovechando los procesos de 
integración inter/intrarregional; con inclusión social, oportunidades de empleo y trabajo justo haciendo uso de 
los procesos de integración regional y continental en curso, con la inclusión social y la creación de empleo justo. 
La duración total del programa es de 48 meses con un presupuesto de subvención de la UE de 25 millones de 
euros. 

En el marco del programa, el pasado 10 de marzo se lanzó una convocatoria de propuestas que concede hasta 
máx. € 400.000 por proyecto. La  fecha límite para la presentación de los formularios de solicitud en el 16 de 
mayo. 

Los solicitantes y socios han de ser organizaciones latinoamericanas y europeas de apoyo a las empresas. 

Las propuestas tratarán de mejorar la productividad y la competitividad de las MIPYME en América Latina y se 
incluirán los siguientes objetivos: 

 Consolidación y desarrollo de mecanismos asociativos entre PYMES 

 MSMEs mejora de la capacidad y de la competitividad 

 Fortalecimiento -institucional de organizaciones de apoyo empresarial 

 Desarrollo Del mercado local de servicios de desarrollo empresarial 

 Enlace a convocatoria 

 Presentación programa AL-INVEST 5.0  

 Información general del programa  

 Para más información del programa 

 Contrato marco para realizar estudios de evaluación de las medidas de la PAC que contribuyen 
al objetivo general de la gestión sostenible de los recursos naturales y la lucha contra el cambio 
climático 

Contrato marco para realizar estudios de evaluación que analicen la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y el valor 
añadido de las medidas de la PAC que contribuyen al objetivo general de gestión sostenible de los recursos 
naturales y la lucha contra el cambio climático. 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_101_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/100/05&from=ES
http://www.alinvest5.org/AI5/publico/convocatoria?codigo_referencia=1/2016
https://www.youtube.com/watch?v=1-f_2B9ujb0
http://www.alinvest5.org/
mailto:informaciones.alinvest5@cainco.org.bo
http://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2016-086108_en.htm
http://www.alinvest5.org/AI5/publico/convocatoria?codigo_referencia=1/2016
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 Lanzamiento de la hoja de ruta de ESFRI 2016 (ESFRI Roadmap 2016) 

El Foro Estratégico Europeo en Infraestructuras de Investigación (European Strategy Forum on Research 
Infrastructures (ESFRI)) presentó el 10 de marzo, en Ámsterdam, en una conferencia parte de una serie de 
acontecimientos que marcan la presidencia holandesa de la Unión Europea, la Hoja de Ruta ESFRI 2016. 

ESFRI identifica las infraestructuras de investigación de alcance paneuropeo que cumplen con las necesidades a 
largo plazo de los investigadores europeos en todas las áreas científicas. Desde 2006, ESFRI ha presentado una 
serie de hojas de ruta destinadas a contribuir con un enfoque coherente y estratégico a la formulación de 
políticas del Consejo Europeo. Su misión es asegurar que los principales investigadores de la Unión tengan acceso 
a infraestructuras de investigación de alta calidad y facilitar iniciativas que conduzcan a una mejor utilización de 
este tipo de infraestructuras. 

Más información aquí. 

 Servicio Expresiones de interés Convocatoria Acciones Individuales MSCA 

La Oficina Europea vuelve a poner en marcha el servicio de difusión "IF Expressions of Interest: Spanish Host 
Institutions" dentro del portal ESHorizonte2020. El objetivo es dar visibilidad a aquellas entidades españolas que 
deseen contratar a investigadores/as post-doctorales en el marco de la convocatoria de Acciones Individuales 
Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2016). 

Dada la buena aceptación que esta iniciativa piloto tuvo entre los centros españoles el año pasado, se mantiene 
su continuidad como un servicio de apoyo a la participación en Horizonte 2020. Actualmente, se están 
introduciendo mejoras técnicas destinadas a una mayor eficacia en la recogida de la información y usabilidad del 
aplicativo.   

Más información aquí. 

 Talleres preparación entrevista ERC Starting Grant 2016 

La Agencia Ejecutiva del ERC (ERCEA) ha empezado a contactar a los candidatos a Starting Grant 2016 que han 
pasado a la fase de entrevista. La Oficina Europea junto con el ISCII y CSIC organizarán simulacros de entrevista 
para aquellos candidatos que lo deseen. 

El proceso de evaluación de la convocatoria Starting Grant 2016 ha llegado al final de la fase 1 y la Agencia 
Ejecutiva del ERC (ERCEA) está invitando a los candidatos de los paneles de Física e Ingeniería (PE) y Ciencias de 
la Vida (LS) a las entrevistas en Bruselas dónde tendrán que defender sus proyectos ante el panel de evaluación. 
Se espera que próximamente invite también a los paneles de Ciencias Sociales y Humanidades (SH) 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas dirigidas a centros tecnológicos. Comunitat Valenciana 

Se convocan ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2016 

Más información aquí. 

 Se convoca el Programa de Apoyo Financiero a PYMES y autónomos. País Vasco 

Se hace pública la primera convocatoria del programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, 
personas empresarias individuales y profesionales autónomas, regulado en el Decreto 21/2016, de 16 de febrero 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones a la modernización de las explotaciones agrarias e instalación de 
jóvenes agricultores. Aragón 

Se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes 
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2016. - 
Modernización de las explotaciones agrarias 

Más información aquí. 

 Se convoca el Programa de Reindustrialización y Fomento de la Competitividad Industrial 
(MINETUR). España 

Convocatoria de concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de 
reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2016 (MINETUR) 

Más información aquí. 

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/noticias/lanzamiento-de-la-hoja-de-ruta-de-esfri-2016-esfri-roadmap-2016
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/if-expressions-of-interests-spanish-host-institutions
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/if-expressions-of-interests-spanish-host-institutions
http://eshorizonte2020.es/content/download/44353/642565/version/1/file/Doc+noticia+EOI.pdf
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/talleres-preparacion-entrevista-erc-starting-grant-2016
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52018&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52016&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51971&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51961&usuario=IpymeNoVal
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 Ayudas de dinamización Europa Centros Tecnológicos (MINECO). España 

Se aprueban las ayudas de dinamización Europa Centros Tecnológicos del año 2016 para la concesión de ayudas 
dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 2013-2016 (MINECO) 

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 

 

 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos 

Referencia EuropeAid/150983/DD/ACT/SV  

Publicación 14/03/2016  

Situación-Abierto 28/04/2016 

Tipo Subvención por acción  

Programa Derechos humanos  

Zona geográfica El Salvador  

Presupuesto 1.500 (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 

 EU-Brazil Sector Dialogues Support Facility 

Referencia EuropeAid/137854/DH/SER/BR  

Publicación 16/02/2016  

Actualización 17/03/2016   

Situación-Abierto 25/04/2016 

  

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51988&usuario=IpymeNoVal
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458228684997&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150983
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137912
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Tipo Servicios  

Programa-Otros  

Zona geográfica Brasil  

Presupuesto 4.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Revetment for Container Terminal Government of St Eustatius  

Referencia EuropeAid/137862/ID/WKS/AN  

Publicación 17/03/2016 

Actualización 17/03/2016   

Situación-Previsto 

Tipo Obras  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Antillas neerlandesas 

Ver artículo 

 Etude de faisabilité d’un projet d’assainissement urbain  

Referencia EuropeAid/137375/IH/SER/SN  

Publicación 22/07/2015  

Actualización 15/03/2016   

Situación-Abierto 2/05/2016 

Tipo Servicios  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Senegal  

Presupuesto 450.000 (EUR) 

Ver artículo 

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

Referencia EuropeAid/137821/IH/SUP/SN  

Publicación 12/02/2016  

Actualización 15/03/2016   

Situación-Abierto 16/05/2016 

Tipo Suministros  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Senegal 

Ver artículo 

 Assistance technique principale pour le programme d'Appui aux Médias en Tunisie  

Referencia EuropeAid/137930/IH/SER/TN  

Publicación 15/03/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Túnez  

Presupuesto 6.200.000 (EUR) 

Ver artículo 

 BAM 2013 TVET Capacity Building and Professional Development Training  

Referencia EuropeAid/137931/IH/SER/Multi  

Publicación 15/03/2016 

Situación-Previsto   

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458225393675&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137854
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458228216624&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137862
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458228306087&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137375
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458228396443&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137821
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458228492513&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137930
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Tipo Servicios 

Programa África, Caribe y Pacífico  

Presupuesto 1.525.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Prestação de serviços para o desenvolvimento do sistema de acreditação das estruturas de 
gestão e clínicas do Serviço Nacional de Saúde no Município  

Referencia EuropeAid/137924/IH/SER/AO  

Publicación 12/03/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Angola  

Presupuesto 350.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Technical Assistance – AUC Continental Free Trade Area 

Referencia EuropeAid/137431/DH/SER/OUA  

Publicación 12/08/2015  

Actualización 11/03/2016 

Situación-Abierto 18/04/2016 

Tipo Servicios 

Programa Otros  

Presupuesto 1.800.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Engaging civil society in Pan-African issues 

Referencia EuropeAid/150550/DH/ACT/Multi  

Publicación 11/03/2016 

Situación-Abierto 13/05/2016 

Tipo Subvención por acción  

Programa Otros 

Zona geográfica África Subsahariana  

Presupuesto 20.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 National Programme for Turkey 2013 under the Instrument for Pre-Accession Assistance — 
Transition Assistance and Institution Building Component 

Referencia EuropeAid/137910/IH/SER/TR  

Publicación 8/03/2016 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía  

Presupuesto 6.400.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Supply of Equipment for Samsun Logistics Centre 

Referencia EuropeAid/137911/IH/SUP/TR  

Publicación 8/03/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Suministros 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458228583905&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137931
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458228805666&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137924
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458228952430&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137431
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458229066202&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150550
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1458229165415&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137910
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Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Sevilla. Seminario "Cataluña, España y la UE: Perspectivas tras 30 años de adhesión" 

El Centro de Documentación Europea celebrará el viernes, 1 de abril, el seminario 
"Cataluña, España y la UE: Perspectivas tras 30 años de adhesión". A lo largo de la 
mañana diferentes ponentes abordarán el tema desde la perspectiva de la Ciencia 
Política, la Historia y el Derecho. Los protagonistas de la sesión  serán profesores y 
catedráticos de diversas universidades. 

Fecha: 1 de abril Horario: de 10h a 14h 

Lugar: Salón de Grados de Ciencias del Trabajo, C/ Enramadilla, 18-20. 41018, Sevilla 

Más información aquí. 

 Misión tecnológica a Malasia y Tailandia. 30 de mayo al 3 de junio de 
2016 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, Ministerio de Economía y 
Competitividad) y la Plataforma de Tecnologías Ambientales (PLANETA) organizan una misión de prospectiva 
tecnológica en el ámbito medioambiental del 30 de mayo al 3 de junio de 2016 a Malasia y Tailandia.  

El objetivo de esta Misión es promover el intercambio de ideas y facilitar contactos entre empresas y entidades 
de ambos países en el sector que generen futuros proyectos de internacionales de colaboración tecnológica.  

Para ello se realizarán visitas técnicas a instalaciones y centros de interés en Kuala Lumpur (Malasia), se 
participará en Bangkok (Tailandia) en la 26ª edición de Entech Pollutech 

Más información aquí. 

 Semana europea de las regiones y ciudades 2016 

El eslogan global de este año es «Regiones y ciudades para el crecimiento 
sostenible e integrador» 

Puede seleccionar uno de los siguientes temas:  

1) Crecimiento económico sostenido y sostenible  

2) Crecimiento económico integrador  

3) Simplificación de los Fondos EIE  

Puede consultar los detalles sobre las condiciones de participación en la guía para socios del evento. 

¡Solo le quedan dos semanas para presentar su propuesta! ¡La fecha límite para la presentación de solicitudes 
es el 1 de abril de 2016! 

Más información aquí. 

 Jornada de difusión de instrumentos de apoyo financiero de la DGIPYME a la inversión 
industrial. (Video de la Jornada) 

La crisis financiera ha revelado la excesiva dependencia de la empresa 
española de la financiación bancaria, que supone en torno al 80% del 
total. Por ello, uno de los objetivos de la Secretaría General de Industria 
y de la PYME ha sido buscar nuevas formas de financiación. La “JORNADA 
DE DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS DE APOYO FINANCIERO DE LA DGIPYME 
A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL”, organizada y celebrada en el MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (MINETUR), pretendía dar visibilidad 
a todos los instrumentos de que dispone como son: los préstamos del 
Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad 

Industrial, las líneas de ENISA o los instrumentos de política financiera de CERSA, entre otros. 

Más información aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137911
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://cde.us.es/index.php/2-uncategorised/34-seminario-cataluna-espana-y-la-ue-perspectivas-tras-30-anos-de-la-adhesion
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=999&r=1680*1050
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/03/03-11-2016-european-week-of-regions-and-cities-2016-only-two-weeks-left-to-submit-your-proposal-the-deadline-for-applications-is-1-april-2016
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=4069
http://www.youtube.com/watch?v=j8f7BVSBPB8
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 "Promover las tecnologías de energías renovables descentralizadas y la cooperación". 
Ámsterdam, 12 y 13 de abril de 2016 

Este evento de 2 días de duración está coorganizado por la Alianza para la electrificación rural (ARE) y el Programa 
UE-África de Cooperación en Energía Renovable (CPRE) en el marco de la estrategia RECP 2020. 

El evento tiene como objetivo, reunir a los tomadores de decisiones clave, así como a los representantes 
institucionales y empresariales para desarrollar estrategias de negocio. 

Este evento organizado por ARE tiene como objetivo discutir las condiciones del mercado, las políticas clave y 
las iniciativas financieras sobre las oportunidades de negocio actuales y futuras de electrificación rural en los 
mercados emergentes  y en desarrollo. 

Es una oportunidad para que los participantes interesados entiendan dónde están las oportunidades y cómo se 
pueden aprovechar de ellas y, al mismo tiempo crear redes apropiadas para comprometerse. La cumbre está 
abierta al sector privado, al sector financiero, representantes del sector público europeo e internacional, las 
redes empresariales y las OSC que deseen: 

 Encontrarse con los miembros y los socios de ARE; y 

 Aventurarse o ampliar las inversiones y operaciones en los mercados de electrificación rural y de 
energías renovables 

El evento se divide en 2 partes: 

Energy Access Investment Summit (12 de abril) 

Business & Finance Matchmaking Forum (13 de abril) 

 Programa 

 Registro 

 Agenda de Eurocámaras 

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

 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) – Meeting with Valdis Dombrovskis, EC Vice President, Euro and Social Dialogue 

 16/03, Brussels (BE) – Meeting with Mark Rutte, Prime Minister of the Netherlands 

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

 17/03, Brussels (BE) – Meeting with Belinda Pyke, Director and Laura Corrado, Head of Unit at DG HOME 
on Migration and Integration 

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

 22/03, Brussels (BE) – Round Table on Terrorism and Instability at the EP 

 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 

 30/03, Brussels (BE) – Meeting with Matthias Ruete, Director General DG HOME 

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

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

 07-08/04, New Delhi (IN) – Road show for EBTC 

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

  

http://www.ruralelec.org/
http://www.icafrica.org/fr/knowledge-publications/article/africa-eu-renewable-energy-cooperation-programme-recp-strategy-2020-242/
http://www.icafrica.org/fr/knowledge-publications/article/africa-eu-renewable-energy-cooperation-programme-recp-strategy-2020-242/
http://www.ruralelec.org/are-recp_off-grid_in.0.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019pdTMv9dSVtrXWd2pZGPOXgQox2-UM5liGaRATASzdtbM8MD1Th4ePvr_n4jgjnvYfIrbKHUdLRJUCk2pEhz2WdVrxR_6kE7fAH49Rn2G_PP70S3qedl-jDXk86ktX8Zo_7bR8z-3ZdjeYXAg0qXfJ2IbQPY9xS0HGV2XclcRa_OXJ8cHLXQP6pevPE8EvJx4atch-6k_LLrfwWLd-98wn4bRU1gaWs137HWmG9Szb9vIMGqqVLl-68J9hdQ5F-FISTBp87zwVg6lbnq54pcBA==&c=5HfZ3vjgusbrazfpSUQDHip6x8TXLurNSW2rdvaf038uJ3SKAmbuyQ==&ch=nLwoT-bkMIqMI0L4xazkIcGGK7AgfnZHAMDfMYoOVDOkzBrkQG4CZA==
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04 AMÉRICA LATINA 

 Declaración Conjunta en ocasión de la Inicialización del acuerdo de diálogo Político y 
Cooperación Cuba-UE. 

En presencia de Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea 
para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la 
Comisión Europea, en ocasión de su segunda visita oficial a Cuba, y Bruno 
Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 
los Jefes Negociadores de  la Unión Europea y Cuba, Christian Leffler, Secretario 
General Adjunto para Asuntos Económicos y Globales del Servicio Europeo de 

Acción Exterior, y Abelardo Moreno Fernández, Viceministro cubano de Relaciones Exteriores, inicialan, el 11 de 
marzo de 2016, en la sede de la Cancillería cubana, el texto del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre 
Cuba y la Unión Europea. 

Mediante este acto, las Partes dan fe de la conclusión de las negociaciones de ese importante documento. De 
esta forma, las relaciones entre Cuba y la Unión Europea se proyectan hacia su consolidación a mediano y largo 
plazos, sobre bases de respeto, reciprocidad y beneficio mutuo. 

Ambas Partes expresaron satisfacción por los resultados del proceso de negociación del Acuerdo, que incluye 
como componentes fundamentales el diálogo político, la cooperación y el diálogo sobre políticas sectoriales, y 
el comercio y la cooperación orientada al comercio. 

Más información aquí. 

 Declaración de la Alta Representante/Vice-Presidenta Federica Mogherini a la rueda de prensa 
conjunta con el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en La Habana 

 Las relaciones económicas y comerciales con América Latina 

La Comisión de Comercio Internacional (INTA) del PE organizó el pasado 15 de marzo una 
audiencia pública sobre la inversión de las empresas europeas en América Latina en la que 
se abordó la apertura de acceso a los mercados en Mercosur y la evolución positiva de las 
negociaciones con Cuba. También abordaron la implementación del Acuerdo Comercial con 
América Central, Colombia y Perú (al que se adherirá próximamente Ecuador), vigente 
desde 2013. 

 Acceda a la grabación del debate aquí 

 Programa 

 EUROsociAL en el Parlamento Europeo 

EUROsociAL, programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina, ha acompañado y apoyado un 
importante número de políticas públicas con impacto en la cohesión social durante los últimos cinco años. 
Algunas de esas políticas fueron puestas en común en el Parlamento Europeo por parte de la Dirección General 
de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO – EuropeAid) de la Comisión Europea y de las instituciones 
de América Latina protagonistas de estas políticas. La segunda fase de EUROsociAL ha propiciado avances en 
sistemas fiscales sostenibles e inclusivos, acceso a la justicia, sistemas de protección social y coordinación 
regional e interinstitucional en la lucha contra la corrupción, como ejemplos de resultados destacados y 
documentados. 

Más información aquí. 

 Convocatoria Local - Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos 

La Unión Europea en El Salvador anuncia la asignación de 1.5 millones de euros para 
propuestas a proyectos locales en democracia y derechos humanos. 

La Delegación de la Unión Europea en El Salvador invita a presentar propuestas para 
acciones en El Salvador con ayuda financiera del Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). 

Para presentarse a esta convocatoria de propuestas las organizaciones deben 
utilizar el nuevo sistema electrónico (PROSPECT) desarrollado por EuropeAid para 

facilitar la presentación de solicitudes. 

El plazo límite para la presentación de propuestas es 28 de abril de 2016 a las 16:00 horas (hora local). 

Más información aquí. 

  

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160311_01_es.htm
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160311_02_en.htm
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160311_02_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160310IPR18712/Committee-on-International-Trade-meeting-15032016-(PM)
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/6c8a1625-e54f-4645-8c23-6b36079aa084/Final%20programme%20-%20ITRE%20Hearing_Energy%20costs%20and%20EU%20industry%20competitiveness_23_February_2016.pdf
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/eurosocial-en-el-parlamento-europeo
http://www.eeas.europa.eu/delegations/el_salvador/documents/press_corner/20160310_ieddh.pdf


 

 

25 

 Unión Europea e INDH presentaron en Temuco proyectos de la sociedad civil sobre pueblos 
indígenas 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Unión Europea (UE) 
realizaron este jueves 10 de marzo a las 9.30 horas en el Centro de Extensión 
de la Universidad de la Frontera, en Temuco, una actividad en la que se 
presentaron los resultados de los trabajos sobre pueblos indígenas y uno sobre 
memoria histórica, seleccionados en el marco del proyecto “Fortalecimiento de 
la acción en el campo de los derechos humanos en Chile”, impulsado por el 

INDH y la UE. 

El encuentro contó con la presencia de Lorena Fries –Directora del INDH- y de Rafael Dochao -Embajador de la 
Delegación de la UE en Chile- y en él se presentaron las investigaciones y proyectos realizados por la Fundación 
de Desarrollo Educacional La Araucanía (FUDEA), Asociación Indígena Lafkenche, Corporación de mujeres 
mapuche Aukinko Zomo, Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPI), Centro de Estudios y 
Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN), Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche de la Región 
de la Araucanía (AID Mapuche) y el Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSur). 

Más información aquí. 

 El enviado especial de la UE para la paz en Colombia, Eamon Gilmore, visita Boyacá 

El enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore, inicia este lunes 
en Boyacá, tercera visita oficial a Colombia, una misión que continuará en Bogotá con encuentros con 
autoridades del Gobierno colombiano, sociedad civil e iglesia y finalizará en Villavicencio con un recorrido a 
proyectos locales financiados por la UE el próximo viernes 18. 

Más información aquí. 

 La paz no se construye desde el escritorio sino desde el territorio 

“Los Programas de Desarrollo y Paz en Colombia, en articulación con 
entidades del Gobierno, las empresas y las entidades de cooperación 
internacional, hemos andado ese camino de dos décadas, y hoy, 
cercanos a la firma del Acuerdo en La Habana, queremos entregar 
aprendizajes desde las regiones, que pueden ayudar a una paz posible 
en el postacuerdo”, señala Jaime Andrés Gómez, coordinador del 
trabajo de recolección de los aprendizajes en los cinco temas, desde el proyecto Gestión del Conocimiento en el 
marco del Programa Nuevos Territorios de Paz, NTP, de Prosperidad Social, La Unión Europea, el Cinep y la 
Redprodepaz. 

Escritos por Luis Briceño, María Clara Torres, Álvaro Córdoba, Joerg Le-Blanc y Diego Maldonado, los estudios 
destacan la experiencia acumulada de los programas Laboratorios de Paz (LP), Desarrollo Regional Paz y 
Estabilidad (DRPE), y Nuevos Territorios de Paz (NTP); de la mano de los Programas Regionales de Desarrollo y 
Paz del país (PDP), agrupados en la Redprdoepaz. 

Más información aquí. 

 América Latina y el Caribe: los ingresos tributarios aumentan ligeramente pero aún se 
mantienen muy por debajo de los niveles de la OCDE 

Pese a la continua desaceleración del crecimiento económico, los ingresos tributarios 
como proporción del PIB en los países de América Latina y el Caribe (ALC) aumentaron 
ligeramente en 2014, según los datos anuales reflejados en la publicación Estadísticas 
tributarias en América Latina y el Caribe. La recaudación tributaria como proporción 
del PIB se elevó, en estos países, del 21,5 por ciento, en 2013, al 21,7 por ciento, en 
2014, frente al 21,4 por ciento, en 2012, y al 20,8 por ciento, en 2011.  

El informe, que presentan conjuntamente el Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT), la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro de Desarrollo de la OCDE, 
incluye veintidós países de América Latina y el Caribe. Este informe se ha dado a 

conocer en el marco del XXVIII Seminario Regional de Política Fiscal, celebrado en la sede de la CEPAL, en 
Santiago, Chile. 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/press_corner/all_news/news/2016/20160310_01_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2016/20160314_01_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2016/20160309_01_es.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-03-16/america-latina-y-el-caribe-los-ingresos-tributarios,11426.html
http://www.oecd.org/ctp/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-24104736.htm
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 BID y el Grupo Maersk se unen para expandir el apoyo de ConnectAmericas a las PYME 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y SeaLand, la naviera 
regional del Grupo Maersk, firman un acuerdo de colaboración que 
ofrecerá importantes beneficios a las pequeñas y medianas empresas 
afiliadas a ConnectAmericas, la primera red social empresarial de las 
Américas que ofrece oportunidades de negocio, capacitación y 
financiamiento. 

El acuerdo de dos años de duración, convierte a SeaLand, con sede en la 
Florida, en socio de las actividades de ConnectAmericas. SeaLand 

desarrollará un curso de capacitación en línea (MOOC) sobre logística, una innovadora calculadora que permitirá 
a los usuarios estimar los costes de envío de sus productos a los clientes en el extranjero. Además, de forma 
conjunta desarrollarán tecnologías en el sitio Web para crear nuevas comunidades empresariales. Estas 
comunidades son mercados virtuales donde las empresas puedan colocar información sobre lo que están 
buscando comprar o vender, publicar material relevante, y hacer consultas. 

Más información aquí. 

 BID y OEA presentarán Informe sobre Ciberseguridad en América Latina y el Caribe 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzarán, el lunes 
14 de marzo, el Informe Ciberseguridad 2016: ¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe?, en la sede 
del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington DC.  

El informe, elaborado por el BID y la OEA con el apoyo de la Universidad de Oxford, analiza el estado de 
preparación de 32 países en América Latina y el Caribe, basado en 49 indicadores. Es la primera radiografía 
profunda del nivel de preparación de América Latina y el Caribe ante la creciente amenaza del cibercrimen. 

Más información aquí. 

 BID y OEA instan a América Latina y Caribe a mayores esfuerzos en ciberseguridad 

Los líderes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) hicieron un llamado a los países de América 
Latina y el Caribe a acelerar sus esfuerzos en ciberseguridad, tras presentar un 
nuevo estudio elaborado por ambas instituciones con el apoyo de la 
Universidad de Oxford que muestra que la región es altamente vulnerable a 
ciberataques potencialmente devastadores. 

El Informe Ciberseguridad 2016, ¿Estamos preparados en América Latina y el 
Caribe? revela que cuatro de cada cinco países de la región no tienen 
estrategias de ciberseguridad o planes de protección de infraestructura crítica. 
Dos de cada tres no cuentan con un centro de comando y control de seguridad 

cibernética. La gran mayoría de las fiscalías carece de capacidad para perseguir los delitos cibernéticos, entre 
otras carencias. 

El informe analiza el estado de preparación de 32 países basado en 49 indicadores. Es la primera radiografía 
profunda del nivel de preparación de América Latina y el Caribe ante la creciente amenaza del cibercrimen. 

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. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-03-14/bid-sealand-y-grupo-maersk,11423.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-03-11/informe-ciberseguridad-en-america-latina-y-el-caribe,11422.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-03-14/informe-sobre-ciberseguridad-en-america-latina,11420.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.oas.org/es/default.asp
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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-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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