
 

 

1 

 

BOLETÍN Nº: 111 
8 DE ABRIL DE 2016 

 

01 NOTICIAS UE 

 La Comisión publica más documentos del TTIP con el compromiso 
de transparencia. 

La Comisión Europea ha publicado 
más  documentos sobre las 
negociaciones en curso del TTIP,  
Acuerdo de  Asociación 
Transatlántica de Comercio e 
Inversión comercio e inversión, en 
línea con su compromiso para la 
mejora de la transparencia en las 
negociaciones comerciales con 
Estados Unidos. Los documentos 

hechos públicos incluyen la reciente propuesta de la UE sobre la cooperación 
reguladora que la Comisión presentó a los Estados Unidos durante la última 
ronda de conversaciones en febrero. La cooperación regulatoria es una parte 
innovadora y un pilar clave del TTIP que  ha estado en la agenda desde hace 
muchos años y ha producido buenos resultados en áreas de interés común (por 
ejemplo, desde la aviación y la seguridad marítima a las etiquetas de orgánicos, 
vehículos eléctricos y redes inteligentes). Otros documentos publicados incluyen 
propuestas de la UE sobre el comercio de bienes, agricultura y aduanas y 
facilitación del comercio. 

La cooperación regulatoria y buenas prácticas regulatorias 

 Benefits of Regulatory Cooperation 

 Guide to the EU's proposal on Regulatory Cooperation 

 Revised EU proposal on Regulatory Cooperation 

 Introduction to the EU's proposal on Good Regulatory Practices (GRPs)  

 New EU proposal on Good Regulatory Practices 

El comercio de bienes y derechos de aduana 

 Explanatory note to EU proposal for trade in goods 

 EU textual proposal for trade in goods 

Agricultura 

 Reader's guide to EU proposal on agriculture 

 Draft text of EU agriculture proposal 

 EU paper - non-tariff issues 

 EU proposal on wine and spritis 

 Annex - distilled spirits and spirit drinks 
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Servicios 

 EU textual proposal for Delivery services 

Aduanas y Facilitación Comercial 

 Introduction to proposal for Additional articles in CTF 

 EU proposal for Additional articles in CTF 

Propiedad Intelectual (IP) e indicaciones geográficas (IG) 

 EU concept paper on Geographical Indications (GIs) 

 EU proposal - text outline for GIs 

 Annex I: list of foodstuffs 

 Annex II: list of spirit names 

Fuente: Comisión europea DG Comercio 

 12ª ronda de negociaciones de la TTIP: informe público 

Más información sobre los resultados de la 12ª ronda celebrada en Bruselas 

 Informe público de la 12ª ronda 

 Discurso de clausura del negociador principal de la UE 

 Vídeo de la conferencia de prensa final 

Fuente: Comisión europea DG Comercio 

 La Política de Cohesión europea, un factor clave del desarrollo de España y la integración en 
Europa 

La política de cohesión invertirá unos 28 600 millones de euros en España en 
2014-2020 y ayudará a aplicar las reformas estructurales necesarias para lograr 
un desarrollo sólido y sostenible a medio y largo plazo.  

Hace tres décadas, en el momento de la firma del Acta de adhesión de España a 
las entonces Comunidades Europeas, pocos podían imaginar la enorme 
transformación económica y social que el país experimentaría en los años 
siguientes. El crecimiento económico durante la segunda mitad de los años 

ochenta tuvo su principal impulso en el comercio intracomunitario y en las reformas estructurales. Sin embargo, 
este círculo de prosperidad sería difícil de explicar sin la inversión y el efecto estabilizador de la política de 
cohesión europea. Además, la política ha fomentado una distribución relativamente equitativa del crecimiento 
entre las comunidades autónomas (CC. AA.), contribuyendo a la cohesión económica, social y territorial, tal como 
estipula el Tratado de Lisboa. España, una impulsora fundamental de la política de cohesión ha sido y sigue 
siendo una de sus principales beneficiarias y protagonistas. 

España ha sido el mayor receptor en términos absolutos y habrá recibido casi 200 000 millones de euros entre 
1989 y 2020. En términos relativos, las mayores contribuciones se recibieron entre 1993 y 2003, cuando la 
política de cohesión estaba por encima del 1 % del PIB anual y España recibía un 25 % de los fondos totales. En 
su condición de tercer mayor receptor, España recibe en la actualidad un 8 % de los fondos, lo que supone una 
aportación de la política de cohesión de aproximadamente un 0,3 % del PIB cada año. 

Más información aquí. 

 Complementariedades de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y del Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas 

El resumen del folleto que ofrece una perspectiva general de las combinaciones 
posibles de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y del Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) ahora está disponible en todas las lenguas 
oficiales de la UE.  

El folleto está diseñado para ayudar a que las autoridades locales y los promotores de 
proyectos aprovechen plenamente las oportunidades que surgen al combinar el FEIE y 
los Fondos EIE. Estos dos instrumentos se han diseñado de manera diferente pero complementaria en cuanto a 
su justificación, concepción y marco legislativo, y se refuerzan mutuamente. 

Más información: 

 Contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a la creación de empleo o el 
crecimiento, el Plan de Inversiones y las prioridades de la Comisión 

 Complementariedades de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas: garantía de coordinación, sinergias y complementariedad 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154376.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154383.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154382.htm
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1477
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154391.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1467
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I116712
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1477
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/04/04-04-2016-european-cohesion-policy-a-key-factor-for-spain-s-development-and-integration-in-europe
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/investment-policy/esif-contribution/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/investment-policy/esif-contribution/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2016/european-structural-and-investment-funds-and-european-fund-for-strategic-investments-complementarities-ensuring-coordination-synergies-and-complementarity
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2016/european-structural-and-investment-funds-and-european-fund-for-strategic-investments-complementarities-ensuring-coordination-synergies-and-complementarity
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 Grupo de estudio para fomentar un mejor uso de la financiación de la UE 

Un equipo formado para ayudar a varios Estados miembros a utilizar los fondos 
de la UE de manera más eficiente ha completado su intenso programa de trabajo, 
que incluyó más de cien reuniones técnicas y seminarios. En cooperación con 
ocho países, el grupo de estudio para una mejor implementación (TFBI en sus 
siglas en inglés) ha reducido los cuellos de botella y los trabajos atrasados a la 
hora de asignar y gastar los fondos estructurales de la UE. 

El TFBI inició su trabajo en noviembre de 2014 para evaluar por qué Bulgaria, 
República Checa, Croacia, Italia, Rumanía, Hungría, Eslovenia y Eslovaquia se estaban rezagando a la hora de 
hacer llegar la financiación a los programas y proyectos. Además de identificar los cuellos de botella, el TFBI 
colaboró con las autoridades nacionales en la preparación de planes de acción para lograr avances.  

Más información aquí. 

 El CDTI aprueba más de 65 millones de euros para 125 proyectos de I+D+i empresarial 

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 125 nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto 
total que asciende a más de 85 millones de euros. El CDTI aportará más de 65 millones de euros impulsando, de 
esta manera, la I+D+i empresarial. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas conjunta Holanda-Turquía-España en Eureka 

Se abre la primera convocatoria conjunta en EUREKA para presentación de propuestas entre empresas de 
Holanda, Turquía y España en el Sector Agroalimentario 

En el marco que supone EUREKA para apoyar la participación de empresas de estos tres países en proyectos 
internacionales de I+D, s. CDTI en España, Tubitak en Turquia y RVO en Holanda son las agencias gestoras 
nacionales. 

Más información aquí. 

 La Cámara de Comercio España facilitará a 3.000 jóvenes prácticas laborales en países de la UE 

La Cámara de Comercio de España facilitará a 3.000 jóvenes entre 18 y 30 
años prácticas laborales en países de la Unión de Europea, a través del 
Plan de Movilidad, que se pondrá en marcha próximamente. Así lo ha 
anunciado su presidente, José Luis Bonet, durante su intervención en el 
Foro del Mediterráneo Siglo XXI, que se celebró el 31  de marzo en 
Málaga. 

Para ello, según ha manifestado José Luis Bonet, la Cámara de Comercio 
de España, concederá a los jóvenes, becas cuyas cuantías se situarán en 
torno a 2.000 euros para sufragar los gastos de su estancia. Además, el 
joven recibirá un curso previo de formación específica para el trabajo que 
vaya a desempeñar y otro para mejorar el nivel del idioma requerido. El Plan de Movilidad se enmarca dentro 
del Programa de Cualificación y Empleo de la Cámara de España, cuyo objetivo es lograr 16.600 contrataciones 
en tres años. 

Más información aquí. 

 El secretario de Estado de Comercio inaugura la XXV reunión del Comité Empresarial Hispano-
Japonés 

La Cámara de Comercio de España, en colaboración con ICEX España 
Exportación e Inversiones y la CEOE, organiza en Tokio la XXV Reunión del 
Comité Empresarial Hispano-Japonés, que se celebra el próximo 14 de 
abril. Un total de 25 empresas españolas viajan a Japón, donde tendrán 
la oportunidad de reunirse con más de 100 empresas de ese país. 

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, inaugurará el 
Encuentro en el que participarán también la directora general de la 
Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera, y el vicepresidente la 

CEOE, Joaquín Gay de Montellà. Intervendrán además los copresidentes del Comité Bilateral Hispano-Japonés: 
el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por parte española, y Mikio Sasaki, expresidente de 
Mitsubishi, por parte nipona. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/03/31-03-2016-task-force-promotes-better-use-of-eu-funding
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1008&r=1461*913
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1007&r=1461*913
http://www.camara.es/
http://www.empleoygarantiajuvenil.es/jovenes/plan-de-movilidad
http://www.empleoygarantiajuvenil.es/
http://www.camara.es/la-camara-de-comercio-espana-facilitara-3000-jovenes-practicas-laborales-en-paises-de-la-ue
http://www.camara.es/
http://www.icex.es/icex/es/index.html
http://www.ceoe.es/
http://www.camara.es/el-secretario-de-estado-de-comercio-inaugura-la-xxv-reunion-del-comite-empresarial-hispano-japones
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 El Ministerio de Empleo, la Cámara de España y CEPES presentan el Plan de Internacionalización 
de la Economía Social 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha definido 
la economía social española como “el alma de nuestra economía”, 
destacando su carácter de modelo de éxito en el marco europeo. En 
la clausura del primer Foro de Internacionalización de la Economía 
Social, celebrado en la Cámara de Comercio de Murcia, la ministra ha 
destacado el papel de la economía social en la recuperación “que, a 
nivel nacional, está experimentando el empleo, que ha logrado la 
creación de 1.200.000 puestos de trabajo de los más de 3 millones 
que se perdieron durante la crisis”. 

Báñez ha intervenido en este Foro en el marco del Plan de 
Internacionalización de la Economía Social puesto en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la 
Cámara de Comercio de España y la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), con el 
apoyo de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) y la Confederación 
Empresarial de Sociedades Laborales de España (CONFESAL). 

En el foro celebrado en Murcia han participado, entre otros, el presidente de esta Comunidad Autónoma, Pedro 
Antonio Sánchez; el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García-Balibrea; el presidente CEPES, 
Juan Antonio Pedreño, y el director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet. 

Más información aquí. 

 Línea AVE Madrid-Lisboa: mejores conexiones ferroviarias gracias a los fondos ESI 

La Comisión europea aprobó el 7 de abril el gran proyecto para el desarrollo de la línea 
de alta velocidad Madrid-Extremadura-Frontera portuguesa cuya inversión total 
asciende a 312,1 millones de euros de los cuales 205,1 millones procederán del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

El proyecto forma parte de la red europea RTE-T de infraestructuras de transportes y 
acorde con la directiva europea sobre interoperabilidad del sistema ferroviario europeo 
de alta velocidad. En concreto, se enmarca dentro del corredor Atlántico, que une 
Lisboa y Madrid con París y el resto de líneas internacionales en Francia y Alemania. 

Más información aquí. 

 La UE invierte en infraestructuras para suprimir los cuellos de botella del mercado del gas entre 
la Península Ibérica y el resto de Europa 

Invertir en solidaridad energética y realizar los enlaces 
pendientes en la infraestructura energética es esencial 
para la realización de la Unión de la Energía, una de las 
prioridades clave de la Comisión Juncker. En presencia 
del Comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel 
Arias Cañete, se firmarán dos acuerdos de subvención, 
de un importe de 5,6 millones de euros, para estudios 

necesarios para iniciar las obras de construcción del gasoducto Midcat. Esto contribuirá a aumentar la capacidad 
existente de interconexión entre los sistemas de gas español y francés y potenciará los flujos bidireccionales de 
gas entre los dos países. En consecuencia, ello garantizará la integración del mercado de la Península Ibérica con 
el resto de Europa.  

El Comisario Europeo de Acción por el clima y energía, Miguel Arias Cañete, ha afirmado: «la firma supone un 
primer paso importante hacia una mayor integración de los mercados del gas de la Península Ibérica con el resto 
de Europa. Para que las empresas y las familias puedan aprovechar plenamente las ventajas de un mercado de 
la energía integrado, la energía debe poder circular libremente por toda Europa. Cuando se construya, el 
gasoducto Midcat aumentará la seguridad energética en toda la UE, sobre todo en los Estados miembros más 
dependientes de un único proveedor y, al mismo tiempo, pondrá fin al aislamiento de ciertos Estados miembros 
respecto de las redes energéticas a escala de la UE.» El proyecto Midcat forma parte de la lista de «proyectos de 
interés común» de la UE y su importancia estratégica se reconoció en la denominada «Declaración de Madrid», 
firmada el 4 de marzo de 2015 por el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y los Jefes de Estado o de 
Gobierno de Francia, Portugal y España. El dinero procederá del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), un 
programa de financiación de la UE para las infraestructuras energéticas. Las subvenciones cubrirán hasta el 50 
% de los costes subvencionables realmente contraídos. 

Más información aquí. 

  

http://www.camara.es/ministerio-empleo-camara-de-espana-y-cepes-presentan-el-plan-internacionalizacion-economia-social
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/04/04-07-2016-madrid-lisbon-esi-funds-intervention-improves-rail-connection
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-unveils-list-195-key-energy-infrastructure-projects
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-unveils-list-195-key-energy-infrastructure-projects
https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-high-level-group-will-drive-infrastructure-developments-south-west-europe
http://ec.europa.eu/energy/en/news/energy-eu-invests-217-million-euros-energy-infrastructure
http://ec.europa.eu/energy/en/news/midcat-gas-infrastructure-study-receive-56-million-euros-eu-funding
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 Nuevos fondos disponibles para proyectos de eficiencia energética 

La UE acaba de abrir una nueva convocatoria para la financiación de 
innovadoras tecnologías de eficiencia energética.  

Se hará con los fondos disponibles de Horizon 2020 - programa de 
investigación e innovación de la UE, un total de 194 millones de € está 
disponible para 2016 y 2017. La investigación energética en Horizon 

2020 tiene como objetivo apoyar la transición a un sistema de energía segura, limpia y eficiente para Europa. 

Más información aquí. 

 La contribución de la educación y la formación al Semestre Europeo 2016 

Europa se enfrenta a desafíos sociales múltiples y simultáneos. 

Aunque en su conjunto la economía de la Unión Europea está experimentando una recuperación moderada, 
persiste en nuestras sociedades el impacto de la crisis financiera y económica. Siguen aumentando las 
disparidades entre los Estados miembros y dentro de ellos, lo que se traduce en desequilibrios a largo plazo. En 
muchos países, el desempleo juvenil sigue siendo alarmantemente elevado y el nivel de estudios insuficiente. 

La actual crisis de refugiados plantea desafíos considerables para nuestras sociedades y nuestros sistemas 
educativos. Es nuestro deber común crear un entorno en el que los talentos de cada persona se desarrollen, 
independientemente de sus antecedentes u origen. 

Más información aquí. 

 Horizon 2020, programa de trabajo 2018-2020 

Consulta de los interesados en Societal Challenge "Acción por el Clima, 
Medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas" 

¿Cuáles son los retos en el campo de la acción por el clima, el medio 
ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas que deben 
abordarse en el programa de trabajo 2018-2020 para Horizon 2020? 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta de los accionistas para 
preparar el próximo programa de trabajo para el Societal Challenge 5 
"Acción por el Clima, Medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas". Un presupuesto de 
alrededor de mil millones de € se destinará a este reto social en los años 2018-2020. 

Los accionistas están invitados a responder a cinco preguntas citando alguna evidencia disponible como la 
previsión y otras evaluaciones de las tendencias de investigación e innovación y oportunidades de mercado. 

Más información aquí. 

 ¿Sería bueno que las revisiones de los proyectos H2020 fuesen en abierto? 

La Comisión ha planteado una encuesta informal planteando que los proyectos financiados a través de Horizonte 
2020 pasen sus revisiones a través de un proceso abierto. Aunque los expertos contratados por la Comisión 
tendrían la última palabra, otros expertos externos, investigadores o agentes con interés en el proyecto podrían 
enviar comentarios y sugerencias sobre el avance del mismo. La idea, aún muy preliminar, se ha planteado como 
discusión con una encuesta asociada. 

Más información aquí. 

 INEA firma acuerdos de subvención de investigación de energía por valor de 455 millones € 

Se seleccionaron 51 proyectos en dos convocatorias de proyectos abiertos en 2015. 
Ellos cubren una gran variedad de campos de I + I que van desde los combustibles 
alternativos, a las fuentes de energía renovables y almacenamiento. Varios 
proyectos están trayendo soluciones de energía renovable más cerca del mercado 
de trabajo y sobre su aplicación en las ciudades europeas. 

Más información aquí. 

 Un modelo innovador para entender la comercialización de riesgos y los mercados globales. 

La mayoría de las grandes compañías reaseguradoras del mundo tienen su sede en Europa, y el continente 
alberga en torno a un tercio del mercado reasegurador mundial. Con el objetivo de convertir Europa en un 
referente del sector, a través de una iniciativa de la UE se estudió en mayor profundidad las prácticas comerciales 
y los riesgos existentes. 

  

http://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-energy-efficiency
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/energy
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/energy
http://ec.europa.eu/energy/en/news/new-funding-available-energy-efficient-projects
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_105_R_0001&from=ES
http://ec.europa.eu/easme/en/printpdf/7985
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/open-public-reviews-open-consultation
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/do-you-think-open-public-reviews-good-idea-horizon-2020-project-reviews
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/noticias/seria-bueno-que-las-revisiones-de-los-proyectos-h2020-fuesen-en-abierto
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/inea-signs-energy-research-grant-agreements-worth-%E2%82%AC455-million
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Europa es un actor fundamental en el mercado reasegurador internacional, pero esto no lleva aparejado un 
reconocimiento como máxima autoridad a la que acudir en busca de consejo y asesoramiento. 

Más información aquí. 

 Del desarrollo de infraestructuras a la infraestructura para el desarrollo 

El Programa Operativo Regional 2014-2020 para Ática, que abarca la ciudad de 
Atenas, fue aprobado en diciembre de 2014, tan solo meses después del cambio 
en la administración de la región. El nuevo programa incluye diversos retos, si 
bien las necesidades de esta región son más numerosas. Un cambio en la política 
relativa a las intervenciones, la existencia de múltiples condiciones previas y 
suspensiones autoimpuestas, así como la necesidad de lograr objetivos 
específicos a nivel financiero y fáctico forman el rompecabezas del nuevo 
periodo de programación de la autoridad de gestión del POR Ática. 

Más información aquí. 

 Plan de Acción del IVA: La Comisión presenta medidas para modernizar el IVA en la UE 

La Comisión Europea ha presentado el 7 de abril un Plan de Acción que 
recoge formas de revitalizar el actual sistema de IVA de la UE para 
hacerlo más sencillo, más impermeable al fraude y propicio para las 
empresas. 

Es urgente actualizar las actuales normas en materia de IVA para que 
puedan suponer un mejor apoyo al mercado único, facilitar el comercio 

transfronterizo y mantener el ritmo de la actual economía digital y móvil. 

La «brecha del IVA», que es la diferencia entre los ingresos por IVA previstos y el IVA realmente recaudado en 
los Estados miembros, supuso casi 170 000 millones EUR en 2013. Se estima que solo el fraude transfronterizo 
es responsable de una pérdida de ingresos del IVA de alrededor de 50 000 millones EUR anuales en la Unión 
Europea. Al mismo tiempo, el sistema actual del IVA sigue estando fragmentado y crea cargas administrativas 
importantes, especialmente para las PYME y las empresas en línea. 

Más información aquí. 

 Plan de acción en materia de IVA: preguntas y respuestas 

 Comunicado de prensa de EUROCHAMBRES 

 Las economías de mercados emergentes y su incidencia en los desafíos financieros mundiales 

Según un nuevo estudio del Fondo Monetario Internacional, la variación de los precios de los activos de las 
economías de mercados emergentes explica más de un tercio de los auges y caídas de los tipos de cambio y los 
mercados accionarios. 

Según el análisis del FMI, que forma parte del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe GFSR, 
por sus siglas en inglés), la creciente integración financiera de las economías de mercados emergentes, más que 
su participación cada vez mayor en el PIB mundial y el comercio exterior, es el principal factor del mayor impacto 
financiero que ejercen estas economías sobre otros países. Por ejemplo, si bien las noticias económicas de China 
afectan el rendimiento de los mercados accionarios del mundo, los efectos de contagio que provocan los shocks 
de precios de los activos chinos siguen siendo limitados en relación con los provenientes de economías de 
mercados emergentes financieramente integradas, como Brasil, México y Sudáfrica. A nivel internacional, las 
acciones de las empresas más endeudadas son también las que tienen mayores probabilidades de sufrir shocks 
externos. 

Más información aquí. 

 El FMI pone en marcha un debate sobre el futuro del sistema monetario internacional 

El FMI ha puesto en marcha un estudio para comprender los desafíos a los que 
se enfrenta el sistema monetario internacional, identificar las deficiencias del 
sistema y sentar las bases para llevar a cabo una reforma. 

El sistema monetario internacional es el marco que facilita el intercambio de 
bienes, servicios y capital entre los países y respalda un crecimiento económico 
sólido. Para ser eficaz, el sistema monetario internacional debe encontrar un 
equilibrio entre las necesidades de las distintas economías y el sistema en su 

conjunto, y mantener este equilibrio a lo largo del tiempo, a medida que cambian las relaciones económicas y 
financieras. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/159683_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/03/30-03-2016-from-infrastructure-development-to-development-infrastructure
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1024_en.htm
http://bit.ly/1q8ANog
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2016/POL040416BS.htm
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En la siguiente entrevista, el Director del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del FMI, Siddharth 
Tiwari, se refiere al nuevo estudio, y a los principales desafíos a los que actualmente se enfrenta el sistema 
monetario internacional, y explica cómo ve el papel del FMI de cara al futuro. 

Más información aquí. 

 Costes laborales en la UE: los costes laborales por hora oscilan entre 4,1 EUR y 41,3 EUR en los 
Estados miembros de la UE en 2015 

En 2015, el promedio de los costes laborales por hora en el conjunto de la economía (con exclusión de la 
agricultura y la administración pública) se ha calculado en 25,0 en la Unión Europea (UE) y 29,5 EUR en la zona 
del euro. Sin embargo, este promedio oculta diferencias significativas entre Estados miembros de la UE, con los 
costes laborales por hora más bajos registrados en Bulgaria (4,1 EUR), Rumanía (5,0 EUR), Lituania (6,8 EUR) y 
Letonia (7,1 EUR) y Hungría (7,5 EUR) y los más altos en Dinamarca (41,3), Bélgica (39,1), Suecia (37,4 EUR), 
Luxemburgo (36,2 EUR) y Francia (35,1 EUR). En el sector industrial, los costes laborales por hora eran de 25,9 
en la UE y 32,3 EUR en la zona del euro, en el de servicios 24,9 EUR y 28,6 EUR respectivamente y, en la 
construcción, 22,4 EUR y 25,8 EUR. En la economía fundamentalmente no de mercado (con exclusión de la 
administración pública), los costes laborales por hora eran de 25,1 en la UE y 29,4 EUR en la zona del euro en 
2015. Los costes laborales se componen de los sueldos y salarios y los costes no salariales, como las cotizaciones 
sociales de los empleadores. La parte de los costes no salariales en el conjunto de la economía fue del 24,0 % en 
la UE y del 26,0 % en la zona del euro, oscilando entre el 6,6 % en Malta y el 33,2 % en Francia. 

Más información aquí. 

 Comprender el progreso social 

La DG Regio ha publicado un nuevo proyecto de Índice de Progreso Social (IPS) regional para recibir las opiniones 
de las partes afectadas y los comentarios de la opinión pública. El IPS pretende medir el nivel de progreso social 
de 272 regiones europeas como un complemento a las mediciones tradicionales del progreso económico que se 
basan en el PIB, en los ingresos y en el empleo. 

Más información aquí. 

 El Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre la Unión Europea y Kosovo entra en vigor 

El Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre la Unión Europea y Kosovo entra en vigor el 1 de abril de 
2016. 

El AEA establece una relación contractual que entraña derechos y obligaciones mutuos y abarca una amplia 
variedad de sectores. Contribuirá a la aplicación de reformas y ofrecerá a Kosovo la oportunidad de acercarse 
más a Europa. 

El AEA se centra en el respeto de los principios democráticos fundamentales y en los elementos centrales del 
mercado único de la UE. Creará un espacio que permita el libre comercio y la aplicación de las normas europeas 
en sectores tales como la competencia, las ayudas estatales y la propiedad intelectual. Otras disposiciones se 
centran en el diálogo político y la cooperación en una gran variedad de sectores, desde la educación y el empleo 
hasta la energía, el medio ambiente y la justicia y los asuntos de interior. 

Más información aquí. 

 La financiación del programa PEACE está estrechando los lazos entre las comunidades divididas 

Una zona de conflicto históricamente afectada por el sectarismo en el corazón 
del norte de Belfast se ha transformado completamente gracias a la financiación 
del programa PEACE de la UE. 

La creación del centro comunitario de Girdwood, un espacio que se encontraba 
abandonado y que tiempo atrás había sido escenario de enfrentamientos 
violentos entre las comunidades protestantes y católicas de la zona, facilitará 
ahora el contacto positivo entre ambas comunidades a través de actividades 
deportivas y otros tipos de actividades sociales.  

Esta transformación no habría sido posible sin el apoyo del programa PEACE III de la UE, que ha contribuido a la 
paz y la estabilidad en Irlanda del Norte y la región fronteriza de Irlanda durante las dos últimas décadas. Este 
programa, exclusivo en los 28 Estados miembros, está en funcionamiento desde 1995 con una contribución total 
de unos 2 000 millones de euros. El programa PEACE IV 2014-2020, que está gestionado por el Organismo 
especial para los programas de la UE (SEUPB) ha aprobado recientemente una asignación de 270 millones de 
euros (229 de los cuales proceden del FEDER). 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/022216b.pdf
http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2016/POL031716AS.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-16-1182_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/04/04-01-2016-figuring-out-social-progress
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1184_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/03/21-03-2016-peace-funding-is-bringing-divided-communities-together
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 Nueva regulación para impulsar el uso de fertilizantes orgánicos y derivados de residuos 

La Comisión Europea presenta el primer producto de la economía circular con 
nuevas normas sobre fertilizantes orgánicos y derivados de residuos en la UE. 

La re-utilización de materias primas que no son eliminadas como residuos, es uno 
de los principios fundamentales de la economía circular adoptados en diciembre 
de 2015. 

Esto creará nuevas oportunidades de mercado para las empresas innovadoras, 
reduciendo los residuos, el consumo de energía y el daño ambiental. 

El Reglamento establece unas normas comunes sobre la conversión de los biorresiduos en materias primas que 
pueden utilizarse para la fabricación de productos fertilizantes. En él se definen los requisitos de seguridad, 
calidad y etiquetado que todos los productos fertilizantes tienen que cumplir para ser comercializados 
libremente en toda la UE. Los productores tendrán que demostrar que sus productos cumplen con dichos 
requisitos, así como los límites de contaminantes orgánicos, contaminantes microbianos e impurezas físicas, 
antes de fijar la marca CE que les permitirá comerciar libremente en toda la UE. 

Más información aquí. 

 Toma de posición sobre la propuesta de la Comisión para reformar la Directiva UE sobre el 
Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) 

EUROCHAMBRES ha adoptado una toma de posición sobre la propuesta de la Comisión para reformar la Directiva 
UE sobre el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS). 

En resumen las Cámaras europeas:  

 Están a favor de un enfoque de referencia dirigido a que las instalaciones con mejores resultados 
reciban el 100% de los derechos de emisión necesarios de forma gratuita, en base a datos de salida 
dinámicos sin que se produzcan reducciones posteriores. 

 Piden una protección fuerte contra las fugas de carbono, teniendo también en cuenta el traspaso de 
los costes de emisión y; 

 Exigen que el 100% de los ingresos de la subasta se reinviertan en beneficio de las empresas en todos 
los Estados miembros (por ejemplo, dedicándolos a la investigación en general, desarrollo y apoyo a la 
innovación). 

Más información aquí. 

 La Comisión presenta un Programa Indicativo Nuclear (PINC) 

El presente informe, primero desde Fukushima en 2011, se centra en 
las inversiones destinadas a las mejoras de la seguridad después de 
Fukushima y la explotación segura de las instalaciones existentes. 

El presente Programa Indicativo Nuclear pone, además, de relieve las 
necesidades de financiación estimadas en relación con la clausura de 
las centrales nucleares y la gestión de los residuos radiactivos y del combustible nuclear gastado. El Programa 
Indicativo Nuclear proporciona una base para el debate y pretende reunir a todas las partes interesadas, en 
particular la sociedad civil, en el debate sobre las tendencias en energía nuclear y las inversiones requeridas para 
el período que va hasta 2050. 

Si bien los Estados miembros son libres de decidir su combinación energética, la Estrategia de la Unión de la 
Energía y la Estrategia Europea de la Seguridad Energética hicieron hincapié en que los Estados miembros que 
decidan usar energía nuclear tienen que aplicar las normas más estrictas en materia de seguridad, protección, 
gestión de residuos y no proliferación nuclear, así como diversificar los suministros de combustible nuclear. 

Más información aquí. 

 Seguridad: La UE refuerza su respuesta a las amenazas híbridas 

La Comisión Europea y la Alta Representante han adoptado el 6 de abril un marco común para luchar contra las 
amenazas híbridas y fomentar la resiliencia de la UE, de sus Estados miembros y de los países socios, al tiempo 
que intensifican la cooperación con la OTAN en la lucha contra esas amenazas. 

En los últimos años, la UE y sus Estados miembros se han visto cada vez más expuestos a amenazas híbridas que 
incluyen actuaciones hostiles destinadas a desestabilizar una región o un Estado. La Comisión Europea y la Alta 
Representante han adoptado un marco común para luchar contra las amenazas híbridas y fomentar la resiliencia 
de la UE, de sus Estados miembros y de los países socios, al tiempo que intensifican la cooperación con la OTAN 
en la lucha contra esas amenazas. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: lucha contra las amenazas híbridas. 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8727&lang=en&title=New%2DRegulation%2Dto%2Dboost%2Dthe%2Duse%2Dof%2Dorganic%2Dand%2Dwaste%2Dbased%2Dfertilisers
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7358
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1202_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1227_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1250_en.pdf
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 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Comercio: 

 Consulta pública sobre el futuro de las relaciones comerciales y económicas UE-Turquía 

Justicia y derechos fundamentales: 

 Consulta sobre un marco de insolvencia eficaz dentro de la UE 

Redes de comunicaciones, contenido y tecnología, Sociedad de la información: 

 Revisión del Marco Europeo de Interoperabilidad  

Salud pública, Empresa, Consumidores, Mercado interior: 

 Consulta pública sobre la metilisotiazolinona (MI) en el marco del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos – productos cosméticos con 
aclarado 

Empleo y asuntos sociales: 

 Consulta pública sobre la Evaluación de la Fundación Europea de Formación (ETF) en el periodo 2011-
2014 

Mercado interior, Salud pública, Empresa, Consumidores: 

 Consulta pública sobre el aceite de cacahuete y la proteína de trigo hidrolizada en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos 

Relaciones exteriores:  

 Desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo en terceros países. 

 

CONSEJO EUROPEO 
 

 Conclusiones de la Cumbre UE-India, Bruselas, 30.3.2016: declaración común, programa de 
acción y declaraciones comunes 

La 13ª Cumbre UE-India se ha celebrado en Bruselas el 30 de marzo de 
2016. La UE ha estado representada por Donald Tusk, presidente del 
Consejo Europeo, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión 
Europea. La República de la India ha estado representada por el primer 
ministro Shri Narendra Modi.  

 Declaración común tras la cumbre UE-India, Bruselas, 30 de marzo de 2016  

 Programa de acción UE-India 2020, 30 de marzo de 2016  

 Declaración común relativa a un Programa Común sobre Migración y Movilidad, 29 de marzo de 2016  

 Declaración común sobre una asociación para el agua India-UE, 30 de marzo de 2016  

 Declaración común sobre una asociación en materia de energía limpia y clima, 30 de marzo de 2016  

 Declaración común sobre la lucha contra el terrorismo, 30 de marzo de 2016  

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo Europeo, 17 y 18 de marzo de 2016 

En su reunión del 18 de marzo, los dirigentes de la UE y de Turquía han 
acordado devolver a Turquía, a partir del 20 de marzo de 2016, a todos los 
migrantes irregulares que lleguen por mar a las islas griegas. La devolución se 
realizará de modo plenamente conforme con la legislación internacional y de 
la UE. Con arreglo a los compromisos contraídos, para cada sirio que se 
devuelva a Turquía se reasentará en la UE a otro sirio procedente de este país. 

Los dirigentes también han convenido en que Turquía tome todas las medidas 
necesarias para prevenir la formación de nuevas rutas de migración ilegal. 

Más información aquí. 

 Declaración UE-Turquía, 18 de marzo de 2016 

 Declaraciones del presidente, Donald Tusk, tras la reunión de los jefes de estado o de gobierno de la 
UE con Turquía 

 
  

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=198
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/160321_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/consultations/index_es.htm#co1
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8740
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8740
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8740
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=23&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=23&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8644
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8644
http://eeas.europa.eu/consultations/news/cbsd_public_consultation_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/20160330-joint-statement-eu-india_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/20160330-agenda-action-eu-india_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/20160329-joint-declaration-camm_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/20160330-joint-declaration-iewp_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/20160330-joint-declaration-energy-climate_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/20160330-joint-declaration-terrorism_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/20160330-joint-declaration-terrorism_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2016/03/30/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802210110_es_635939229600000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802210113_es_635939281800000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802210202_en_635939233200000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802210202_en_635939233200000000.pdf
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRgO-ukPXLAhUBfRoKHbr0C6QQjRwIBw&url=http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg%3Dindia&psig=AFQjCNHYlNshYALUOhC5MH5PSewgJZPviA&ust=1459864274527508
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 Aplicación del Acuerdo UE-Turquía: primeros retornos y reasentamientos en el marco del 
Acuerdo de 18 de marzo.  

Se están llevando a cabo los primeros reasentamientos desde Turquía y 
retornos desde Grecia en el contexto del Acuerdo UE -Turquía del 18 de 
marzo. Con este acuerdo, los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE y 
Turquía acordaron poner fin a la migración irregular desde Turquía a la UE 
y sustituirla por canales legales de reasentamiento de refugiados en la 
Unión Europea. El objetivo es sustituir unos flujos migratorios 
desordenados, caóticos, irregulares y peligrosos por vías organizadas, 
seguras y legales hacia Europa para quienes tienen derecho a la protección 

internacional de acuerdo con la UE y el derecho internacional. 

El acuerdo entró en vigor el 20 de marzo y 4 de abril se estableció como fecha límite para el inicio de los retornos 
de las personas que hubieran llegado a Grecia después del 20 de marzo y para los primeros reasentamientos.  

El 4 de abril se han iniciado los dos procesos: los retornos desde las islas griegas a Turquía, para dejar claro que 
esta es una ruta peligrosa y el camino equivocado, y los primeros reasentamientos de refugiados sirios desde 
Turquía a Europa, para subrayar que esta es la forma en que Europa asume sus responsabilidades como un 
continente comprometido con la Convención de Ginebra y al derecho fundamental de asilo. 

Más información aquí. 

 La Comisión presenta opciones de reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y de fomento 
de vías seguras y legales hacia Europa 

La Comisión Europea ha puesto en marcha el 6 de abril el proceso de reforma del Sistema Europeo Común de 
Asilo (SECA), presentando opciones para un sistema equitativo y sostenible de distribución de los solicitantes de 
asilo entre los Estados miembros, una mayor armonización de los procedimientos y normas de asilo con el fin de 
crear condiciones equitativas en toda Europa y, de esta manera, reducir los factores de atracción fomentando 
medidas para disminuir los movimientos secundarios irregulares, y un refuerzo del mandato de la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo (EASO). Al mismo tiempo, la Comisión va a establecer medidas para garantizar unas 
vías seguras y bien gestionadas de migración legal hacia Europa. 

Más información aquí. 

 La UE proporcionará leche a 350 000 niños sirios 

La Comisión Europea ha aprobado el 30 de marzo un programa de 30 millones de euros para proporcionar leche 
a 350 000 niños sirios, como parte de la importante ayuda ya prestada por la UE a las personas necesitadas de 
ayuda como consecuencia de la crisis en la región. 

La financiación de este programa reciente forma parte del paquete de ayuda a los agricultores europeos de 500 
millones de euros, presentado por la Comisión en 2015, que supuso una  sustancial respuesta de la Comisión de 
apoyo a los agricultores europeos: Se utilizará para comprar leche que debería ser originaria de la UE.  

Al tempo que apoya a los agricultores europeos mediante la compra de leche de consumo, el programa de 30 
millones de euros contribuirá asimismo a hacer frente al gran reto que la crisis de refugiados plantea a la UE. La 
leche se distribuirá a niños sirios y vendrá a reforzar un programa de distribución de alimentos a escolares ya en 
funcionamiento financiado por la UE en Siria. 

Más información aquí. 

 La UE ayudará a más de 2 300 000 de niños de 42 países con educación en situaciones de 
emergencia 

La Comisión Europea ha anunciado el 5 de abril una dotación de 52 millones EUR de ayuda humanitaria 
concretamente destinada a proyectos de enseñanza a niños en situaciones de emergencia en 2016. La dotación 
aportada por la Comisión refleja su compromiso previo de dedicar el 4 % de su presupuesto de ayuda 
humanitaria a la educación. 

Estos fondos ayudarán a más de 2 300 000 niños de 42 países de todo el mundo y se destinarán a las regiones 
donde los niños corren un mayor riesgo de exclusión escolar o de sufrir interrupciones en su educación: Oriente 
Próximo (especialmente Siria e Irak), África Oriental, Central y Occidental, Asia, Ucrania, América Central y 
Colombia. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: la UE apoya proyectos de educación para niños en situaciones de emergencia 

 Ficha informativa sobre la educación en situaciones de emergencia 

 Ayuda humanitaria y protección civil de la Comisión Europea 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1221_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1246_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1103_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1224_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1229_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/education_in_emergencies_en.pdf.
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
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 Consejo de Agricultura y Pesca, 11.4.2016 Puntos destacados del orden del día 

Agricultura 

Se invitará a la Comisión a que informe a los ministros de los últimos acontecimientos en relación con los sectores 
agrícolas que afrontan especiales dificultades. Son los sectores de la carne de porcino, de los productos lácteos 
y de las frutas y hortalizas. También proporcionará información sobre la aplicación de las medidas enumeradas 
en las Conclusiones de la Presidencia sobre la situación del mercado y medidas de apoyo, aprobadas el 14 de 
marzo. Estas medidas están encaminadas a mejorar la situación de los agricultores europeos. 

 Conclusiones de la Presidencia sobre la situación del mercado y medidas de apoyo  

Pesca 

Los ministros cambiarán impresiones sobre un Reglamento destinado a mejorar la conservación de los recursos 
pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos. El proyecto de Reglamento se centra en la simplificación, 
la modernización de la toma de decisiones y el refuerzo del planteamiento a largo plazo de la conservación y la 
gestión de los recursos. 

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. 

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: 

 

 Proteger los datos enviados a Estados Unidos 

El nuevo mecanismo, denominado Escudo de Privacidad (Privacy Shield 
en inglés), fue acordado entre la Comisión Europea y el Gobierno de 
Estados Unidos en febrero. Sus objetivos son posibilitar las 
transferencias transatlánticas de datos con objetivos comerciales, y 
garantizar que la información personal de los europeos está protegida de 
manera adecuada. 

El Escudo de Privacidad ha sido creado después de que el Tribunal Europeo de Justicia anulara el año pasado el 
sistema anterior, conocido como Puerto Seguro (Safe Harbour en inglés) por no proteger de manera adecuada 
los datos personales de los ciudadanos de la UE, especialmente ante las actividades de vigilancia de las 
autoridades estadounidenses desveladas por Edward Snowden en 2013. 

Más información aquí. 

 

javascript:void(0)
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2016/04/11-12/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Agricultura+y+Pesca%2c+11%2f04%2f2016+-+Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151015IPR97903
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160314STO19279/pdf
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 Vídeo, grabación de la audiencia de alto nivel: El nuevo escudo de privacidad de los EEUU para las 
transferencias comerciales de datos personales de la UE a los EEUU  

 Programa de la audiencia  

 Artículo del Servicio de Estudios del PE sobre la sentencia Schrems acerca de protección de datos. 

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

 Estudio comparativo de las normativas de la UE y EEUU sobre protección de datos  

 El futuro del trabajo: Digitalización en el mercado de trabajo de Estados Unidos  

Este conjunto de sesiones de información, encargado por el Departamento de Política A 
para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, servirá como entrada para su delegación en 
San Francisco y Silicon Valley en marzo de 2016, así como los debates subsiguientes de su 
grupo de trabajo sobre la digitalización, robótica e inteligencia artificial. 

Los informes proporcionan información básica sobre el sistema de seguridad laboral y social 
de Estados Unidos en comparación con la práctica europea, y cubren el efecto de la 
digitalización en la creación de empleo y la pérdida de empleos en los EE.UU. Las habilidades 
necesarias para los empleos del futuro y el cambio de las condiciones de trabajo en los 

EE.UU, en particular en Silicon Valley. 

Más información aquí. 

 Datos más seguros mediante una mejora de la criptografía 

La criptografía resulta fundamental en la protección de todo tipo de datos y se 
basa en mantener la seguridad de las comunicaciones y evitar la intrusión de 
terceros. Tanto para garantizar la privacidad y la integridad de los pagos en línea 
como para la validación de los pasaportes electrónicos, entre otras aplicaciones, 
la tecnología se sirve de pruebas sobre seguridad con las que desarrollar 
algoritmos que reduzcan el riesgo de ataque o intrusión. 

Si bien el razonamiento computacional de «caja negra» que sustenta la 
criptografía se considera a prueba de fallos, en la práctica es posible que agentes 
extraños (denominados adversarios) interaccionen con un dispositivo 
criptográficamente seguro. Mediante ataques de canales laterales, estos hackers pueden medir el tiempo de 
ejecución, el consumo de electricidad u otros parámetros externos de un dispositivo para internarse en un 
sistema encriptado basado en el modelo de caja negra. 

Más información aquí. 

 Hipotecas: el PE legisla para restaurar la confianza en los índices de los mercados financieros 

Los escándalos financieros revelaron en el pasado que índices de referencia tan 
utilizados como el Libor y el Euribor pueden ser manipulados. La comisión de 
Asuntos Económicos del Parlamento Europeo (PE) vota este 7 de abril nuevas 
normas para ofrecer a los usuarios de toda la Unión Europea (UE) unas 
transparencias totales de estos índices, muy utilizadas para seguir la evolución 
del mercado. Y dado que están vinculados a las transacciones, pueden 
determinar quién gana o pierde en una inversión. 

Más información aquí. 

 Schengen: volver a decir adiós a las fronteras 

La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo debate este lunes 21 de marzo 
la estrategia propuesta por la Comisión Europea para restablecer el espacio Schengen. 
Teniendo en cuenta los esfuerzos para reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea 
y el acuerdo con Turquía de la semana pasada, la Comisión desearía eliminar cuanto antes 
los controles fronterizos temporalmente reinstaurados por algunos países del espacio 
Schengen. Siga la sesión en directo en nuestra web.  

La Comisión Europea presentó el 4 de marzo su hoja de ruta para restablecer Schengen, 
documento que propone una serie de medidas para reforzar las fronteras exteriores de la 
Unión Europea (UE) así como para mejoras del sistema de asilo. La Comisión reacciona así 
ante los diferentes países de la UE que han reinstaurado de forma temporal los controles 

fronterizos (Bélgica, Dinamarca, Suecia, Austria, Alemania y Francia) para afrontar la crisis de los refugiados y el 
terrorismo. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20160317-1500-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20160317-1500-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/libe/events.html?id=20160317CHE00191
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569050/EPRS_ATA%282015%29569050_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536459/IPOL_STU%282015%29536459_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/578959/IPOL_BRI%282016%29578959_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/180871_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160404STO21313/pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160318STO20041/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/578959/IPOL_BRI(2016)578959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160406PHT21636/20160406PHT21636_original.jpg?epbox[reference]=20160404STO21313
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 Fronteras más sólidas e inteligentes en la UE: la Comisión propone la creación de un Sistema 
de Entradas y Salidas 

La Comisión Europea presenta el 6 de abril su propuesta revisada de Reglamento relativo al establecimiento de 
un Sistema de Entradas y Salidas para agilizar, facilitar y reforzar los procedimientos de inspección fronteriza en 
el caso de los nacionales de terceros países que viajan a la UE. 

El Sistema de Entradas y Salidas permitirá modernizar la gestión de las fronteras exteriores mediante la mejora 
de la calidad y la eficiencia de los controles y apoyará a los Estados miembros en lo relativo al número creciente 
de viajeros que entran en la UE y salen de ella. La propuesta legislativa forma parte del paquete más amplio de 
«fronteras inteligentes», que se refiere al papel de los sistemas de información para mejorar la gestión de las 
fronteras exteriores, la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

De un vistazo:  

 Secretos comerciales, la protección de empresas 

 El cuarto paquete ferroviario: "pilar técnico“ 

 El proyecto de gasoducto "Nord Stream 2" 

 La adaptación del Fondo Europeo de Globalización 

 El fondo de la transparencia fiscal 

 El paquete anti evasión de impuestos y otros desarrollos europeos e internacionales: escrutinio y control 
democrático de los Parlamentos Nacionales. 

 Completar la adopción de la directiva sobre el PNR (registro de nombres de los pasajeros) de la UE. 

 Proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) n ° 1/2016: Instrumento de Apoyo de emergencia y Europol. 

 La pesca en áreas fuera de la jurisdicción nacional. 

 La normativa zootécnica 

 UE-Turquía: Una asociación crucial, pero desafiante 

 Bosnia y Herzegovina: ¿de nuevo en el camino de la UE? 

 Albania: La reforma judicial en el punto de mira 

 Elecciones 2016 en Perú 

 Japón y la UE [lo que piensan los Think Tanks] 

 Revisión de la Estrategia de la UE para Asia Central 

 Corea del Sur antes de las elecciones legislativas. 

 El brote del virus Zika: Actualización sobre los desarrollos. 

 La renovación de la autorización para el glifosato. 

 La UE y Groenlandia sobre el acuerdo de pesca: Conclusión de un nuevo protocolo. 

 Acciones de la Unión Africana contra los golpes de Estado 

 Unión Africana: defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos 

Fichas técnicas sobre la UE: 

 El marco financiero plurianual  

 La lucha contra el fraude y la protección de los intereses financieros de la Unión Europea  

 La protección de los datos personales  

 El derecho de petición  

Análisis en profundidad: 

 "Acuerdo económico y comercial UE-Canadá Integral (CETA)". Conclusiones del evento. 

 Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: evaluación de la aplicación europea. 

 El programa de asistencia financiera de Grecia (marzo de 2016) 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1247_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580872/EPRS_ATA(2016)580872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580871/EPRS_ATA(2016)580871_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580875/EPRS_ATA(2016)580875_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580876/EPRS_ATA(2016)580876_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580873/EPRS_ATA(2016)580873_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/576013/IPOL_ATA(2016)576013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/576013/IPOL_ATA(2016)576013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580886/EPRS_ATA(2016)580886_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580896/EPRS_ATA(2016)580896_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580898/EPRS_ATA(2016)580898_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580874/EPRS_ATA(2016)580874_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580884/EPRS_ATA(2016)580884_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580882/EPRS_ATA(2016)580882_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580881/EPRS_ATA(2016)580881_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580890/EPRS_ATA(2016)580890_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579313/EPRS_ATA(2016)579313_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580888/EPRS_ATA(2016)580888_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580895/EPRS_ATA(2016)580895_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580900/EPRS_ATA(2016)580900_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580894/EPRS_ATA(2016)580894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580899/EPRS_ATA(2016)580899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580878/EPRS_ATA(2016)580878_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580877/EPRS_ATA(2016)580877_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010503/04A_FT(2013)010503_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010506/04A_FT(2013)010506_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051208/04A_FT(2013)051208_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/020104/04A_FT(2013)020104_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/535016/EXPO_IDA(2015)535016_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/574404/IPOL_IDA(2016)574404_EN.pdf
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Estudios: 

 ASEAN y la UE: Tiempo para desarrollar la dimensión de la relación parlamentaria 

 El valor probatorio del documento público en los Estados miembros de la Unión Europea, en el contexto de 
sucesiones 

 Conclusiones del Consejo Europeo: balance de la lista de compromisos 

 Actas del seminario: “La evolución de la negociación colectiva en el Programa Troika y Post-Programa de los 
Estados miembros”. 

 El poder de las herramientas de gestión de riesgos aplicadas por los Estados miembros durante el período 
2014-2020: marco nacional y europeo 

 La Propuesta de Frontera Europea y la Guardia Costera: ¿Evolución o revolución en la gestión de fronteras 
exteriores? 

 El futuro de la investigación en Defensa de la UE 

 Las adquisiciones transfronterizas de la propiedad residencial en la UE: Transito de ciudadanos 

Briefing: 

 Cooperación entre la UE y Estados Unidos sobre justicia e interior 

 El futuro del trabajo: La digitalización en el mercado de trabajo de Estados Unidos 

 Balance y Desafíos: La no realización de préstamos en la Unión Bancaria 

 Opciones y facultades discrecionales en la regulación bancaria de la UE 

 Espacio Schengen: actualización y estado de la situación. 

 Monedas virtuales: retos después de su introducción 

 Revisión de las medidas técnicas de pesca 

 Programa de Chipre - Asistencia Financiera 

 El acuerdo de París y de la política de transportes de la UE 

 Transporte y Turismo en Rumanía 

 30 años después de Chernóbil: La respuesta de la UE 

 Legislación fitosanitaria: Medidas de protección contra las plagas de plantas 

 Minerales procedentes de zonas de conflicto o de alto riesgo 

 Democracia en África: Alternancia en el poder y los límites en el mandato presidencial 

 El acceso a los medicamentos en los países en desarrollo 

Informes: 

 Erasmus+ y otros instrumentos para fomentar la movilidad en la EFP - un enfoque basado en el aprendizaje 
permanente - Comisión de Cultura y Educación 

 Seguridad ferroviaria - Comisión de Transportes y Turismo 

 Interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea - Comisión de Transportes y Turismo 

 Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y derogación del Reglamento (CE) nº 881/2004 - Comisión de 
Transportes y Turismo 

 Exenciones para los operadores en materias primas - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

 Sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la duración de la obligación de 
respetar un tipo normal mínimo - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

 El papel de la UE en el marco de las instituciones y los órganos financieros, monetarios y reguladores 
internacionales - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

 Consecución del objetivo de lucha contra la pobreza a la luz del aumento de los gastos de las familias - 
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 Acuerdo de Cooperación Estratégica entre la República Federativa de Brasil y Europol - Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

 Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración - 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

 Sistema mundial civil de navegación por satélite (GNSS) entre la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra - Comisión de Industria, Investigación y Energía 

 Aplicación y revisión de la Estrategia de la UE para Asia Central - Comisión de Asuntos Exteriores 

 Sector privado y desarrollo - Comisión de Desarrollo 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570454/EXPO_STU(2016)570454_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556935/IPOL_STU(2016)556935_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556935/IPOL_STU(2016)556935_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579322/EPRS_STU(2016)579322_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569980/IPOL_STU(2016)569980_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569980/IPOL_STU(2016)569980_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573415/IPOL_STU(2016)573415_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573415/IPOL_STU(2016)573415_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556934/IPOL_STU(2016)556934_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556934/IPOL_STU(2016)556934_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535003/EXPO_STU(2016)535003_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556936/IPOL_STU(2016)556936_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580892/EPRS_BRI(2016)580892_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/578959/IPOL_BRI(2016)578959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574400/IPOL_BRI(2016)574400_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574403/IPOL_BRI(2016)574403_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579109/EPRS_BRI(2016)579109_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579110/EPRS_BRI(2016)579110_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579102/EPRS_BRI(2016)579102_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574401/IPOL_BRI(2016)574401_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573433/IPOL_BRI(2016)573433_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573422/IPOL_BRI(2016)573422_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580887/EPRS_BRI(2016)580887_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580870/EPRS_BRI(2016)580870_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579108/EPRS_BRI(2016)579108_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580880/EPRS_BRI(2016)580880_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580889/EPRS_BRI(2016)580889_FR.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzMwLjU3MTIyMTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMzMC41NzEyMjE1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjU3MTkyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&104&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0049&format=PDF&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzMwLjU3MTIyMTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMzMC41NzEyMjE1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjU3MTkyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&104&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0049&format=PDF&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0056+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0071+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0073+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0073+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0064+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0063+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0063+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0027+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0027+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0040+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0040+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0070+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0070+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0066+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0066+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0065+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0065+0+DOC+PDF+V0//ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzMwLjU3MTIyMTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMzMC41NzEyMjE1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjU3MTkyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0051&format=PDF&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzMwLjU3MTIyMTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMzMC41NzEyMjE1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjU3MTkyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0043&format=PDF&language=ES
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 Aspectos relativos a la pesca en el marco del acuerdo internacional sobre la biodiversidad marina en las 
zonas fuera de la jurisdicción nacional, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar - 
Comisión de Pesca 

 Régimen común con vistas a aplicar la dimensión exterior de la PPC, incluidos los acuerdos de pesca - 
Comisión de Pesca 

 Posibilidades de pesca y contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo de colaboración en materia de 
pesca entre la Comunidad Europea, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno autónomo de 
Groenlandia, por otra - Comisión de Pesca 

 

EUROSTAT 
 El volumen de ventas al por menor aumentó un 0,2% en la zona euro 

 Los precios de producción industrial bajan un 0,7% en la zona euro 

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

 Costes laborales en la UE: los costes laborales por hora oscilan entre 4,1 EUR y 41,3 EUR en los Estados 
miembros de la UE en 2015: los más bajos en  Bulgaria y Rumanía, los más altos en Dinamarca y Bélgica 

 En 2015 y por tercer año consecutivo hubo un ligero déficit del comercio de bienes de la UE con la India y 
un ligero aumento en los servicios 

 Los costes laborales por hora van de € 4,1 a € 41,3 en los Estados miembros de la UE en 2015 

 El gasto público en protección social representaba casi una quinta parte del PIB 

 Superávit de 14,3 millones de euros en el comercio de la EU28 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuesta: empleos de calidad, aprendizajes y formaciones en el sector 
turístico en toda Europa 

El objetivo general de esta convocatoria es facilitar la captación de puestos de trabajo de alta calidad para 
aprendizajes y formaciones en el sector del turismo en toda la UE, con un enfoque particular en las Pymes. 

Más información aquí. 

 Programa de subvenciones para promover el debate y el conocimiento de las prioridades 
políticas de la UE 

La Representación de la Comisión Europea en España lanza una 
convocatoria destinada a subvencionar proyectos e iniciativas de 
universidades, think t-anks y otras organizaciones sin ánimo de lucro que 
operan en cualquiera de las Comunidades Autónomas con el fin de 
promover el conocimiento y el debate de las prioridades políticas de la 
UE. Antes de presentar propuestas es necesario leer cuidadosamente la 
convocatoria, comprobar que la entidad es elegible y que pueden 
cumplir con nuestras especificaciones. Fecha límite: 20 de mayo de 
2016. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas- acciones de aplicación conjunta del plan de acción plurianual para 
la vigilancia de los productos en la UE 

El objetivo de la convocatoria es aplicar la acción 9 de la Comunicación de la Comisión, '20 acciones para 
productos seguros y conformes para Europa: un plan de acción plurianual para la vigilancia de los productos en 
[COM de la UE (2013) 76). 

La acción 9 se refiere a las acciones conjuntas de control a la que la Comisión proporcionará apoyo financiero. El 
principal objetivo es mejorar la eficiencia de la vigilancia del mercado mediante la mejora de la coordinación de 
las actividades de aplicación práctica. 

Por lo tanto, la Comisión quiere apoyar acciones conjuntas de vigilancia del mercado y otros proyectos que 
contribuyan a una vigilancia del mercado más eficiente y eficaz de los productos en el mercado interior. 

Más información aquí. 

  

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzMwLjU3MTIyMTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMzMC41NzEyMjE1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjU3MTkyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&106&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0042&format=PDF&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzMwLjU3MTIyMTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMzMC41NzEyMjE1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjU3MTkyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&106&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0042&format=PDF&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzMwLjU3MTIyMTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMzMC41NzEyMjE1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjU3MTkyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&106&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0042&format=PDF&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzMwLjU3MTIyMTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMzMC41NzEyMjE1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjU3MTkyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&108&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0052&format=PDF&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYwMzMwLjU3MTIyMTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MDMzMC41NzEyMjE1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NjU3MTkyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&108&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0052&format=PDF&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0067+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0067+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0067+0+DOC+PDF+V0//ES
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-05042016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-04040216-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-04042016-BP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-01042016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-01042016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/6-30032016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/6-30032016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-01042016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-22032016-BP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-21032016-AP
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8757&lang=en&title=Enhancing%2Dquality%2Djobs%2C%2Dapprenticeships%2Dand%2Dtraineeships%2Din%2Dthe%2Dtourism%2Dsector%2Dacross%2DEurope
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/subvencion-prioridades.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8736&lang=en&title=Joint%2Denforcement%2Dactions%2Dunder%2Dthe%2Dmulti%2Dannual%2Daction%2Dplan%2Dfor%2Dthe%2Dsurveillance%2Dof%2Dproducts%2Din%2Dthe%2DEU
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 Convocatoria de propuestas — Agencia Europea de Defensa (AED/EDA) 

La Agencia Europea de Defensa (AED/EDA) ha publicado una convocatoria de propuestas en el marco del 
Proyecto Piloto de Investigación en Defensa. En virtud de un acuerdo de delegación suscrito con la Dirección 
General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, la gestión y ejecución 
del Proyecto Piloto han sido encomendadas a la AED (EDA), cuya selección se realizará mediante la convocatoria 
de propuestas. 

Más información aquí. 

 Lanzamiento de tres convocatorias en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca para 
fomentar el crecimiento azul en toda Europa. 

Con un presupuesto de más de 7,5M €, las llamadas 'Blue careers', 'Blue labs' and 'Blue technology', ayudaran a 
mejorar las oportunidades en la economía marítima, estimular la creatividad de los jóvenes investigadores y a 
las empresas para conseguir sus objetivos en la investigación de mercado en las áreas prometedoras de 
crecimiento de la tecnología azul. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en el marco de la 
ERA-NET SumForest 

España, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Subdirección General de 
Proyectos Internacionales) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), participa con un presupuesto 
de 500.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobreSustainable forests for the 
society of the future, en el marco de la red europea de investigación SumForest (ERA-NET SumForest). 

Más información aquí. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en el marco de la M-
ERA.Net 

El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) a través de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (Subdirección General de Proyectos Internacionales), participa con un presupuesto de 
1.000.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre investigación en materiales 
incluyendo materiales para  tecnologías de baja emisión de carbono y tecnologías de producción, en el marco de 
la red europea de investigación M-ERA.NET Cofund. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de Proyectos Estratégicos 2016 con participación del MINECO en el marco del 
Programa iberoamericano CYTED 

España, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Subdirección General de 
Proyectos Internacionales) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), participa con un presupuesto 
de 200.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre 1. Alimentos funcionales y 
2. Cambio Climático y desarrollo socio-económico marino-costero, en el marco del programa iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). 

Más información aquí. 

 Proceso de recogida de información de las Expresiones de Interés de centros españoles el 
marco de la Convocatoria Acciones Individuales IF 2016 

La próxima semana se abrirá la iniciativa Expresiones de Interés (EOI) para centros españoles interesados en 
contratar a investigadores con experiencia en el marco de la convocatoria Acciones Individuales IF 2016. 

Desde la Oficina Europea se están finalizando los trabajos de mejora de recogida de datos y visualización de los 
mismos, para obtener un servicio más eficaz. 

El aplicativo destinado a la carga de las EOIs por parte de los centros participantes incluirá un manual de gestión. 

Más información aquí. 

 Anuncio de licitación para la compra de leche desnatada en polvo por los organismos 
pagadores 

El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/482 de la Comisión ha abierto un procedimiento de licitación para la 
compra de leche desnatada en polvo por los organismos pagadores. Las disposiciones aplicables se establecen 
en el título II, capítulo I, sección III, del Reglamento (UE) n.o 1272/2009 de la Comisión. 

El plazo de presentación de ofertas para la primera licitación específica concluirá el 19 de abril de 2016. 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/108/04&from=ES
http://ec.europa.eu/easme/en/news/ble-growth-calls-infographic
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-de-la-era-net-sumforest
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-de-la-m-era.net
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/convocatoria-de-proyectos-estrategicos-2016-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-del-programa-iberoamericano-cyted
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/proceso-de-recogida-de-informacion-de-las-expresiones-de-interes-de-centros-espanoles-el-marco-de-la-convocatoria-acciones-individuales-if-2016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/117/04&from=ES
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 Lanzada la nueva plataforma Europea: "Cultural Diplomacy Platform" 

El pasado 31 de Marzo de 2016 en Bruselas, se puso en marcha una plataforma Diplomacia Cultural para mejorar 
el compromiso de la Unión Europea con terceros países y sus ciudadanos. 

La "Cultural Diplomacy Platform" ha sido lanzada oficialmente con la firma del acuerdo entre la Comisión 
Europea y el líder del Consorcio, el Goethe-Institut, el 26 de enero de 2016. Este proyecto de 2 años se financia 
con un contrato de servicio de 939.800 euros a través de la Diplomacia Pública componente del Programa de 
Acción anual 2015 del Instrumento de Asociación. 

Más información aquí. 

 Préstamos de apoyo a emprendedores tecnológicos (JEREMIE). Canarias 

Convocatoria específica de beneficiarios finales del Programa de Apoyo a Emprendedores Tecnológicos (Jeremie 
nº 05B/216) 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas a los agricultores y ganaderos. Principado de Asturias 

Se aprueba la convocatoria de las ayudas a los agricultores y ganaderos de la Política Agrícola Común en el 
Principado de Asturias para la campaña 2016. 

Más información aquí. 

 Programa de ayudas para el fomento de patentes y modelos de utilidad exterior 

Se convocan para el año 2016, la concesión de subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y 
modelos de utilidad, españoles y en el exterior. (MINETUR) - Programa de ayudas para el fomento de solicitudes 
de patentes y modelos de utilidad en el exterior 

Más información aquí. 

 Programa de ayudas para el fomento de patentes y modelos de utilidad españoles para pymes 
y personas físicas 

Se convocan para el año 2016, la concesión de subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y 
modelos de utilidad, españoles y en el exterior. (MINETUR) - Programa de ayudas para el fomento de solicitudes 
de patentes y modelos de utilidad españoles para la PYME y personas físicas 

Más información aquí. 

 Publicada la convocatoria de subvenciones para el Impulso de las Redes de 'Business Angels' 

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir al fortalecimiento y profesionalización de aquellas organizaciones 
que desarrollan servicios de intermediación entre empresas emprendedoras y potenciales inversores (business 
angels) de manera que con un desarrollo más amplio y profesionalizado de los servicios que prestan se favorezca 
un mejor acceso de las pequeñas y medianas empresas a una modalidad novedosa de financiación como es la 
que protagonizan los denominados “business angels”. 

Más información aquí. 

 El programa de trabajo 2017 del Consejo Europeo de Investigación se publicará en julio 

El calendario de convocatorias, muy similar al de 2016 prevé cerrar la convocatoria StG2017 mitad octubre 2016, 
la convocatoria CoG2017 en febrero 2017 y la de investigadores senior, AdG2017, fin agosto 2017, con fechas 
de apertura 3 meses antes. Para conocer las fechas exactas de apertura y cierre será necesario esperar a la 
publicación oficial del programa de trabajo. La fecha para calcular la elegibilidad se mantiene a 1 de enero de 
2017. 

Más información aquí. 

 Ayudas para el fomento de solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad en el exterior 
(MINETUR). España 

Se convocan para el año 2016, la concesión de subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y 
modelos de utilidad, españoles y en el exterior. (MINETUR) - Programa de ayudas para el fomento de solicitudes 
de patentes y modelos de utilidad en el exterior 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas para la agricultura ecológica. Castilla - La Mancha 

Se realiza la convocatoria en 2016, para la incorporación a la medida de agricultura ecológica en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla la Mancha 

Más información aquí. 

 

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/news/20160401_1_en.htm
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52197&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52055&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52199&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52200&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/SubvencionesAyudas/RedesBusinessAngels/Paginas/ImpulsoRedesBusinessAngels.aspx
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/el-programa-de-trabajo-2017-del-consejo-europeo-de-investigacion-se-publicara-en-julio
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52199&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52221&usuario=IpymeNoVal
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 Se convocan ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto. España 

Se convocan para el año 2016 ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto. 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas a la amortización de largometrajes. España 

Se convocan ayudas a la amortización de largometrajes 

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 

 Diseño y ejecución de una estrategia conjunta de diplomacia pública de la Unión Europea y 
Guatemala  

Referencia EuropeAid/137967/DH/SER/GT  

Publicación 30/03/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Programa América latina  

Zona geográfica Guatemala  

Presupuesto 1.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Adquisición de equipos, suministros y mobiliario para el fortalecimiento institucional del 
MINED, INATEC e INTECNA, para la gestión de la Educación Técnica y Formación Profesional – 
TECNICA 

Referencia EuropeAid/137969/DH/SUP/NI  

Publicación 30/03/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Suministros  

Programa América latina 

Zona geográfica Nicaragua  

Ver artículo 

 Fortalecimiento de capacidades para la planificación, monitoreo, evaluación y gestión 
integrada de la Educación Técnica y Formación Profesional entre el Mined, Inatec e Intecna –
TECNICA 

Referencia EuropeAid/137970/DH/SER/NI  

Publicación 30/03/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Programa América latina  

  

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52107&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52132&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?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137967
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137969
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Zona geográfica Nicaragua  

Presupuesto 1.135.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Capacity Building Programme for Employment Promotion (CBPEP) 

Referencia EuropeAid/137972/DH/SER/ZA  

Publicación 30/03/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Sudáfrica  

Presupuesto 5.900.000 (EUR) 

Ver artículo 

 International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – India  

Referencia EuropeAid/137773/DH/SER/IN  

Publicación 2/01/2016  

Actualización 5/04/2016   

Situación-Abierto 2/05/2016 

Tipo Servicios  

Programa Otros  

Zona geográfica India  

Presupuesto 1.500.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Madrid. Jornada sobre el EU-US Privacy Shield y el impacto de la privacidad y la ciberseguridad 
en las relaciones transatlánticas  

Los objetivos de la jornada el EU-US Privacy Shield y el impacto de la 
privacidad y la ciberseguridad en las relaciones transatlánticas son: describir 
la actualidad regulatoria y de negocio en cuanto al nuevo marco del Escudo 
de Privacidad (Privacy Shield): antecedentes, momento actual, próximos 
hitos; analizar la importancia de la ciberseguridad y el tratamiento seguro de 
los datos como elemento estratégico en la actividad de las empresas 
internacionales; resaltar la importancia la Economía Digital en el marco de las 
relaciones transatlánticas y las negociaciones del TTIP; exponer las principales 
características, y su impacto en las empresas, del marco transitorio hasta la 
entrada en vigor del Privacy Shield. 

Más información aquí. 

 Europa como destino de Inversiones 

El Centro de Estrategia Política Europea, directamente 
dependiente del Gabinete del Presidente Juncker, 
organizó el 6 de abril una conferencia de alto nivel 
titulada “Europa como destino de Inversiones”. 

Francia, con 17 proyectos aprobados en 2015 en el marco 
del Plan Juncker es, junto con Italia, el Estado miembro 
que mejor se ha movilizado para la puesta en marcha del 

Plan Juncker: 8 proyectos aprobados en el paquete de innovación e infraestructuras del Plan operado por el BEI 
y 9 en el paquete de financiación PYMES operado por el FEI. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137970
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137972
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1460031015429&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137773
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://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/privacidad-relaciones-ue-usa_es.htm
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En España sólo se han aprobado 9 proyectos: 6 en infraestructura e Innovación (515 millones que se espera 
desencadenen una inversión aproximada de 1600 millones de €) y 3 acuerdos de financiación PYMES por un 
importe total de 72 millones que se estima desencadenen inversiones por importe de 731 millones de €. 

A través del enlace que facilitamos a continuación puede ver la conferencia. 

Programa: aquí 

Documentos relacionados:  

 Plan de Inversiones para Europa: Situación actual (enero 2016) 

 Informes países de la UE: informe país España 

 Informes del Plan de Inversiones por sectores: situación actual 

 Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas: Ejemplos de proyectos financiados por el Fondo Europeo 
de Inversiones Estratégicas. 

 Ejemplos de Acuerdos de Financiación PYMES. 

 Conferencia sobre los empresarios migrantes 

El 23 de febrero la Comisión Europea organizó una conferencia sobre empresarios migrantes. La Conferencia fue 
presidida por el Sr. Michel Catinat, Jefe de Unidad de Clusters, Economía Social y Emprendimiento, Comisión 
Europea, Dirección General de Mercado Interior, Industria, iniciativa empresarial y PYME. 

Esta Conferencia constituye un hito en la labor de las instituciones sobre el emprendimiento de los migrantes, 
ya que la Comisión y el Parlamento Europeos tienen la intención de poner en marcha una iniciativa el próximo 
verano para apoyar el emprendimiento migrante. En la conferencia se pidió a los participantes que 
proporcionaran información para un estudio que está actualmente en curso: Evaluación y análisis de buenas 
prácticas en la promoción y el apoyo al emprendimiento empresarial para inmigrantes. 

Más información aquí. 

 Nuevas oportunidades de financiación para las PYMES y la Innovación Tecnológica 

En la Conferencia “ Innovative Enterprise Conference” celebrada la semana 
pasada en La Haya, el Comisario Carlos Moedas, el presidente ejecutivo de 
FEI Pier Luigi Gilibert y la Vicepresidenta del BEI, Pim van Ballekom 
anunciaron la creación de un nuevo instrumento de la UE un nuevo 
instrumento de titularización para los bancos europeos. También se presentó 
un informe de acceso a la financiación para las empresas que trabajan con 
tecnologías facilitadoras esenciales. 

La Comisión Europea, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) han puesto en marcha la Iniciativa de 

Titularización Instrumento SME (SME Initiative Securitisation Instrument, SISI) que permitirá a más préstamos a 
las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las pequeñas empresas de capitalización media.  

La titularización es el proceso en el que se crea un instrumento financiero, por lo general por un prestamista, 
como un banco, mediante la agrupación de los activos (por ejemplo, préstamos PYME) para que los inversores 
compren o garanticen. El SISI estimulará el crecimiento económico y la fragmentación del contador del mercado 
interior cuando se trata de acceder al crédito de las pymes, ya que la liquidez de los bancos se incrementará y se 
liberará nuevo capital para los préstamos. 

Las nuevas  modificaciones a InnovFin y a la Delegación de Acuerdos COSME firmados el pasado 1 de abril crean 
el marco para SISI, a disposición de los bancos que operan en países de la UE. Se les invitará a responder a las 
convocatorias de manifestaciones de interés, administrado por el FEI, en el contexto de los mandatos de la 
Iniciativa PYME implementadas en los países de la UE interesados.  

El FEI implementará el instrumento a través de titularizaciones en forma de garantías, así como mediante la 
compra de certificados de participación bursátiles. A cambio de la protección del riesgo de crédito en las carteras 
titulizadas proporcionadas por el FEI (también en nombre de la FEI) y el BEI, los bancos se comprometerán a 
crear nueva financiación de la deuda a las pymes y pequeñas empresas de capitalización media en condiciones 
ventajosas. 

El propósito del SISI es combinar los recursos de los países de la UE participantes, que incluyen los Fondos 
Estructurales y los Fondos de Inversión europeos (ESIF), recursos del Programa Marco de Investigación e 
Innovación (Horizonte 2020), así como los recursos del Programa de la UE para la Competitividad de las Empresas 
y las PYME (COSME) y los recursos del BEI y el FEI. La puesta en común de los recursos y los esfuerzos colectivos 
para promover el instrumento permitirá una distribución más eficaz de riesgos y una reducción del capital en 
beneficio de las PYME y las pequeñas empresas de capitalización media. 

Más información aquí. 

 

https://scic.ec.europa.eu/streaming/high-level-conference-europe-as-an-investment-destination
https://www.dropbox.com/s/du0eu5ezyj5dzq6/InvestmentconferenceprogrammeV38.pdf?dl=0
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_es
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/ip-spain_en_0.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-state-play-january-2016-sector-factsheets_en
http://www.eib.org/efsi/
http://www.eib.org/efsi/
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-state-play-january-2016-examples-sme-financing-agreements_en
https://drive.google.com/open?id=0Bx3qZXy5XSoOdUNXTHZVZHNoRlE
https://www.innoventerprise.eu/
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 Más de 300 emprendedores recibirán formación presencial gratuita en el uso de la técnica del 
“elevator pitch” gracias al patrocinio de thyssenkrupp 

 

La IV Edición del Concurso Nacional de Elevator Pitch para Emprendedores, que cuenta con el patrocinio de 
thyssenkrupp, la colaboración de 76 entidades y el apoyo de más de 300 viveros e incubadoras de empresas, 
llevará a cabo talleres presenciales con el objetivo de mejorar las habilidades de comunicación de cientos de 
emprendedores. 

Según el equipo de expertos de la organización del Concurso Nacional de Elevator Pitch para Emprendedores, 6 
de cada 10 emprendedores reconoce tener dificultades a la hora de presentar sus proyectos de forma clara y 
concisa. Por esta razón nace esta iniciativa de carácter nacional y gratuito. La base del concurso reside en dar 
acceso a la formación necesaria para que los emprendedores sean mejores comunicadores. El conjunto de 
sesiones presenciales se ofrece en centros de emprendimiento y es parte de la formación on-line accesible a 
través de la web www.myelevatorpitch.es. 

Más información aquí. 

 Diplohack Brussels. Bruselas, 29/04/2016  

Asista el viernes 29 de abril a un hackatón diplomático («Diplohack») de 24 horas 
de duración para crear aplicaciones que hagan que los datos europeos sean más 
transparentes y accesibles para los ciudadanos. El acto se celebrará en el edificio 
Justus Lipsius de Bruselas. 

Para participar es imprescindible inscribirse. 

 Diplohack Brussels  

 Inscripción en este acto 

 Exposición itinerante España y la Unión Europea: 1962-2016 

La historia entre España y la Unión Europea comenzó formalmente el 1 
de enero de 1986, pero no es tan conocido el hecho de que la primera 
vez que España manifestó interés por pertenecer a la Comunidad 
Económica Europea fue en el año 1962, donde Fernando María 
Castiella, ministro de Asuntos Exteriores, envía una carta al presidente 
del Consejo de la CEE solicitando la asociación de España. 

El camino de la adhesión de España a la Unión Europea está plagado de 
hechos curiosos, anécdotas e interesantes historias hasta llegar a 
donde hemos llegado. La muestra itinerante "España y la Unión 
Europea. Historia de una relación 1962-2016" recoge por primera vez 
la "prehistoria" de la adhesión de España a la Unión Europea hasta nuestros días. Desde el día 15 de abril hasta 
finales de octubre esta muestra pasará por una veintena de ciudades de españolas con el fin de mostrar 
documentos, fotografías y material inédito de estas más de tres décadas en común. 

Más información aquí. 

 Conferencia "Balance y Retos de Futuro de la Unión Europea" Albacete 11 de abril de 2016  

Con motivo del 30 aniversario de España en la UE, la Facultad de Derecho de Albacete acogerá el próximo lunes 
la conferencia "Balance y Retos de Futuro de la Unión Europea". En ella se debatirá sobre lo que ha supuesto 
tanto para Castilla-La Mancha como para España la pertenencia a la UE. Tras estas ponencias, se abrirá el debate 
al público. 

Más información aquí. 

 #EYE2016: El PE abre sus puertas a 7.500 jóvenes 

El Evento Europeo de la Juventud tendrá lugar en la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo (PE) el 20 y 21 
de mayo. Será una oportunidad única para que 7.500 jóvenes hagan oír su voz en este momento en el que Europa 
afronta diversas crisis. Los participantes, de entre 16 y 30 años de edad, intercambiarán ideas y perspectivas 
sobre el futuro de la Unión Europea (UE) y diferentes temas relacionados con la juventud. Un informe con las 
ideas planteadas se presentará a los eurodiputados. 

Más información aquí. 

 

file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DEXGQA9O/www.myelevatorpitch.es
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=4168
http://www.consilium.europa.eu/endiplohack.brussels
https://www.eventbrite.nl/e/diplohack-brussels-tickets-23041416497
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/treinta-anos-infografia_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/conferencia-retos_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160404STO21309/pdf
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 Misión Empresarial Española de los Sectores de Energías Renovables, Biotecnología y TICs a 
Buenos Aires (Argentina) 

El CDTI apoya una Misión Empresarial de Cooperación Tecnológica Internacional para participar en el evento 
“Tecnología e Innovación para la Generación de Oportunidades de Negocios entre Argentina y la Unión Europea 
(Energías Renovables, Biotecnología y TICs)” organizado por ELAN Network, entre los días 17 y 20 de Mayo en 
Buenos Aires (Argentina). 

Más información aquí. 

 Segunda Encuesta sobre la Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 
fuera de la Unión Europea 

El Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los 
Derechos de Propiedad Intelectual, en nombre de la 
Comisión de la UE (DG Comercio), ha puesto en marcha su 
2ª encuesta sobre la protección y observancia de los 
Derechos de Propiedad Intelectual fuera de la UE. 

El objetivo de la encuesta es recabar información con el fin 
de formarse una idea de la realidad de la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual 
en países no pertenecientes a la UE. 

Más información aquí. 

 ELAN Network: generación de oportunidades de negocios basadas en tecnología en energías 
renovables, biotecnología y TICs  

 

Del 17 al 20 de mayo de 2016 tendrá lugar en Buenos Aires la primera Misión Técnica del Programa ELAN 
Network, "Tecnología e Innovación para la Generación de Oportunidades de Negocios entre Argentina y la Unión 
Europea (Energías Renovables, Biotecnología y TICs)" en la sede de CAME, 25 de mayo 457 de dicha ciudad. El 
evento se realizará conjuntamente con la red Enterprise Europe Network (EEN) en Argentina, que organizará en 
este marco el ICT Brokerage 2016. 

El programa ELAN Network (European & Latin American Technology Based Business Network) tiene como 
principal objetivo generar oportunidades de negocio basadas en la tecnología entre PYMEs europeas y 
latinoamericanas. Los organizadores en Argentina son la Universidad Nacional de la Plata, junto con el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 

La Misión Técnica será gratuita, con cupos limitados. La inscripción se realiza online en la página de la Misión. 
Para mayor información se puede contactar a la Coordinación de ELAN Network en Argentina, a 
argentina@elannetwork.org. 

Más información aquí. 

 Seminario Interreg Europe, segunda convocatoria | Madrid, 14 abril 2016 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios, en colaboración con la Autoridad de Gestión y 
el Secretariado Técnico Conjunto, organiza el Seminario de ámbito nacional 
titulado Interreg Europe, segunda convocatoria. 

El Seminario tiene por finalidad informar sobre la segunda convocatoria de 
proyectos del Programa Interreg Europe y está dirigido a todos los agentes interesados en participar en 
proyectos en el marco del Programa Interreg Europe. Tendrá lugar en Madrid, el próximo 14 de abril, en el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Paseo de la Castellana 162. Salón de Actos, entre las 10:00 
y las 14:00. 

Las personas interesadas en asistir deben rellenar el Formulario de inscripción que se facilita a través del enlace 
adjunto. La fecha límite de inscripción, que se realizará por orden de solicitud hasta completar el aforo, será en 
todo caso, el día 7 de abril de 2016. Posteriormente y a la mayor brevedad posible les será confirmada dicha 
inscripción a su dirección electrónica. 

Más información aquí. 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1006&r=1461*913
http://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/press_corner/all_news/news/2016/20160331_02_es.htm
http://www.elannetwork.org/es/content/2016-argentina-mision
http://www.elannetwork.org/es
http://www.elannetwork.org/es
http://www.eenargentina.gob.ar/
http://www.elannetwork.org/es/content/sobre-nosotros
http://www.elannetwork.org/es/content/2016-argentina-mision
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DEXGQA9O/argentina@elannetwork.org
http://www.eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20160317_elan_technical_mission_argentina_es.pdf
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/SeminarioINTERREGEUROPE.aspx
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/SeminarioINTERREGEUROPE.aspx
http://www.elannetwork.org/es
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 Jornada Informativa Acciones COST: Redes de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología | 
Alicante 25 abril 2016 

El próximo 25 de abril tendrá lugar en la Universidad de Alicante una Jornada Informativa sobre las Acciones 
COST en la que se presentará la estructura, organización y estrategias de este tipo de Acciones de Redes de 
Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología, además de los resultados de la primera Open Call de 2015. Lugar 
de celebración: Universidad de Alicante, Facultad de Derecho, Salón de Grados “Rector Ramón Martín Mateo”, 
San Vicente del Raspeig (Alicante) 

Más información aquí. 

 Feria MEDLAB ASIA PACIFIC 2016: 22-24 marzo 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo impulsa la 
internacionalización de la industria española de 
equipamiento para laboratorio clínico y productos y 
servicios para diagnóstico. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo apoya la presencia de la industria española de equipamiento para 
diagnóstico, que estará presente por primera vez en MEDLAB ASIA PACIFIC 2016. 

Las principales empresas especializadas en diagnóstico in vitro presentarán sus últimas tecnologías en la Feria 
más importante de la región Asia Pacífico MEDLAB ASIA PACIFIC 2016. 

Más información aquí. 

 El BID apoya la creación del Fondo de Capital Emprendedor de la Alianza del Pacífico 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), está 
apoyando la creación del Fondo de Capital Emprendedor de la Alianza del Pacífico (AP, conformada por Chile, 
Colombia, México y Perú). El Fondo, que contará con recursos de hasta US$100 millones, tiene como objetivo 
facilitar el financiamiento y la inversión de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y de los 
emprendimientos, a fin de contribuir a su crecimiento y competitividad asegurando que se beneficien de las 
oportunidades que ofrece la Alianza. El Fondo se capitalizará con inversiones de los países que conforman la 
Alianza del Pacífico, además del FOMIN y del sector privado. 

Más información aquí. 

 La creación de las condiciones del mercado de trabajo favorable para la conciliación de la vida. 
Audiencia del 22-03-2016  

Tras la retirada de la propuesta de la Comisión de la modificación de la Directiva 
sobre el permiso de maternidad y teniendo a la vista el anuncio en el programa 
de trabajo en 2015 de una nueva iniciativa, abordar la cuestión de una manera 
más amplia y completa, es decir, la hoja de ruta "Nuevo comienzo para hacer 
frente a los retos de conciliación de la vida que enfrentan las familias 
trabajadoras ", EMPL y FEMM, las dos comisiones del Parlamento Europeo con 
competencias en este campo, decidido elaborar en forma conjunta, un informe 
de iniciativa sobre "la creación de condiciones favorables para el mercado de 
trabajo en la conciliación de la vida". El informe ha de servir como insumo para 
el Plan de trabajo de la Comisión y dar la posición del Parlamento sobre las 
políticas de conciliación. Los co-ponentes son: Tatjana Ždanoka (Verdes / ALE) 
para Empleo y Asuntos Sociales y Vilija BLINKEVIČIŪTĖ (S&D) para FEMM. 

Esta audiencia se considera como base del futuro en el informe del PE 
mencionado anteriormente, y analizará diferentes aspectos de las condiciones 

de trabajo y las relaciones laborales, sociología de las políticas de trabajo y de género en el trabajo, a efectos de 
adaptar el marco jurídico y político de la UE para el mercado laboral actual y para permitir que los padres con 
niños o con los miembros de la familia dependientes a las responsabilidades profesionales que cuidan mejor 
equilibrio con las responsabilidades y la vida privada, así como para examinar las medidas para aumentar el 
empleo femenino. 

Más información aquí. 

 Conferencia TEDxBinnenhof – Ideas de Europa 2016. 

El pasado 31 de marzo se celebró en la Haya, en el contexto de la presidencia holandesa del Consejo Europeo, la 
Conferencia TEDxBinnenhof – Ideas de Europa 2016. 

TEDx es una comunidad sin ánimo de lucro que tiene la misión de difundir “ideas worth doing” (ideas que vale 
la pena realizar), específicamente soluciones innovadoras a los problemas sociales y medioambientales. 

Más información aquí. 

  

http://www.guiafc.com/noticias/item/2691-jornada-informativa-acciones-cost-redes-de-cooperación-europea-en-ciencia-y-tecnología-%7C-alicante-25-abril-2016.html
http://www.ipyme.org/es-ES/noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=4098
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-04-06/bid-apoya-findo-de-capital-de-la-alianza-del-pacifico,11436.html
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ecc25d22-03e0-4e6c-aa45-d938c983cdc6/CJ21_OJ(2016)0322_1en_Final.rtf
http://tedxbinnenhof.com/about/
http://tedxbinnenhof.com/
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/fbee18e3-ac83-462e-97dc-502ca9498148/Poster-web.jpg?epbox
http://www.medlabasia.com/
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 VIII Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles | Bilbao, 27-29 abril 2016 

Esta conferencia europea sobre desarrollo sostenible reunirá en su 
edición de 2016 a representantes de gobiernos locales y regionales, 
instituciones europeas e internacionales, organizaciones 
multilaterales, miembros de la comunidad investigadora, líderes 
empresariales y sociedad civil. Se construirá sobre el legado de 
conferencias previas celebradas en Aalborg (Dinamarca, 1994 y 2004), 
Lisboa (Portugal, 1996), Hannover (Alemania, 2000), Sevilla (España, 

2007), Dunkerque (Francia, 2010) y Ginebra (Suiza, 2013). La conferencia demostrará la necesidad urgente de 
acciones por parte de gobiernos locales para dar forma al futuro de Europa. 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

 04/04, Brussels (BE) – Meeting with Matthias Ruete, Director General DG HOME on Refugees integration 

 04/04, Brussels (BE) - ESP Advisory Council intro call with Caroline Jenner 

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

 06/04, Brussels (BE) - High-Level Conference ‘Europe as an Investment Destination’ with Jean-Claude 
Juncker, President of the European Commission, Werner Hoyer, President of the European Investment 
Bank, Wilhelm Molterer, Managing Director of the European Fund for Strategic Investments and Jyrki 
Katainen, Vice-President of the European Commission 

 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 

 13/04, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Budgetary Committee 

 13/04, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Presidency meeting 

 15/04, Rome (IT) – Participation at “Sustainable Development Goals and Value-based Investor” 

 18/04, Brussels (BE) – EU-Mexico Ministerial meeting 

 19/04, Brussels (BE) – CEBRE Debate on Services Passport 

 19/04, Brussels (BE) – Committee of the Regions seminar ‘Improving the regulatory environment for SMEs’ 

 20/04, Brussels (BE) – SME Intergroup Breakfast on Circular Economy with MEP Reinhard Bütikofer 

 20/04, Brussels (BE) – EPP Martens Centre event on 'SMEs escaping the red tape trap' 

 20/04, Brussels (BE) – Meeting with Werner Hoyer, President of the European Investment Bank on Refugees 
Integration action plan 

 25/04, Istanbul (TR) - EU-Turkey Business Dialogue 

 28-29/04, La Valletta (MT) – Media Leadership Summit 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 La Comisión Europea establecerá un fondo para apoyar el proceso de paz en Colombia  

La Comisión Europea ha adoptado una decisión que autoriza el establecimiento de un fondo fiduciario ("trust 
fund") para Colombia con el objetivo de apoyar la puesta en marcha de un acuerdo final de paz demostrando así  
el compromiso de la Unión Europea con el proceso de paz en Colombia. 

El fondo será alimentado por 70 millones de euros procedentes de los instrumentos financieros de la Unión 
Europea y complementado por contribuciones de los Estados Miembros.  

Hasta la fecha, 9 Estados Miembros, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia y 
Reino Unido han confirmado su intención de contribuir a este fondo fiduciario. Se esperan aportaciones 
adicionales de otros donantes. El fondo se pondrá formalmente en marcha poco después de que la firma del 
acuerdo final de paz entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas revolucionarias (FARC) sea efectiva. 

Más información aquí. 

  

http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
https://ec.europa.eu/europeaid/commission-implementing-decision-2232016-establishment-european-union-trust-fund-colombia_en
http://conferences.sustainablecities.eu/
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 El Salvador conoce la experiencia del programa de protección social Tekopora de Paraguay para 
su programa "El Salvador me incluye" 

EUROsociAL promueve este intercambio de experiencias sur-sur entre programas 
sociales  

En el mes de marzo, funcionarios del Ministerio de Gobernación y Desarrollo 
Territorial, del Ministerio de Agricultura y de la Secretaría Técnica y de Planificación 
de la Presidencia de El Salvador desarrollaron una visita de intercambio a Paraguay 
para conocer el funcionamiento general del Programa TEKOPORA de Paraguay, su 
estructura, características, procesos y componentes, especialmente en relación a 
sus mecanismos de acompañamiento socio familiar y de inclusión productiva; y así 

reunir elementos que contribuyan en la definición del Manual Operativo del programa El Salvador me Incluye. 
Esta misión se realizó en el marco del Programa de cooperación de la Unión Europea EUROsociAL. 

Más información aquí. 

 El Salvador supera la Fase 2 de la revisión entre pares del Foro Global para la Transparencia e 
Intercambio de Información con fines fiscales de la OCDE 

El Ministerio de Hacienda salvadoreño ha contado con el apoyo del Programa 
EUROsociAL en este proceso de adhesión  

El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información reúne a las 
jurisdicciones, miembros y no miembros de la OCDE, que se han comprometido y 
trabajado conjuntamente para desarrollar los estándares internacionales para la 
transparencia y el intercambio de información en materia fiscal. El Foro cuenta 
actualmente con más de 132 miembros y es el organismo internacional más 
importante para garantizar la aplicación de los estándares acordados a nivel 
internacional.  

Más información aquí. 

 Colombia: Declaración al término de la misión del Artículo IV de 2016 

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigida por Jorge Roldós, visitó Bogotá del 7 al 18 de marzo 
de 2016 con el fin de llevar cabo la correspondiente consulta anual del Artículo IV, como parte de la monitoreo 
periódico de los países miembros que realiza el FMI. Al final de las deliberaciones, el Sr. Roldós formuló la 
siguiente declaración: 

Más información aquí. 

 Panamá: Declaración Final de la Misión del Artículo IV de 2016 

Panamá ha presentado el mayor crecimiento promedio de la región en la reciente década y ha logrado avances 
importantes en el mejoramiento de sus instituciones y políticas económicas y financieras. Sus perspectivas 
económicas continúan siendo favorables. Si bien la incertidumbre del entorno externo plantea riesgos, las 
defensas con las que cuenta Panamá son adecuadas para hacer frente a los problemas externos que pudieran 
surgir. Con el fin de preservar y ampliar los logros alcanzados por Panamá, deberán reforzarse aún más los 
marcos de las políticas financiera y fiscal, y para crear mayor espacio para políticas adicionales. Deberán llevarse 
a cabo reformas en el ámbito de la oferta, incluyendo la elevación de los estándares educativos, así como la toma 
de medidas para combatir aún más la pobreza, lo que ayudará a desarrollar capital humano y a promover un 
crecimiento sustentable y más incluyente. 

Más información aquí. 

 La Delegación de la Unión Europea y EUROsociAL presenta los principales desafíos y resultados 
alcanzados en Paraguay 

La cooperación regional de la Unión Europea en América Latina afronta un nuevo 
periodo para el que es pertinente la profundización en las respuestas que los 
programas regionales pueden dar a las realidades de los diferentes países 
latinoamericanos. Con dicho motivo, se realizó en Asunción un encuentro con el 
objetivo de analizar las demandas de Paraguay y las respuestas dadas por 
EUROsociAL, así como los resultados alcanzados y las lecciones aprendidas para 
la próxima fase del programa. 

 

http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/el-salvador-conoce-la-experiencia-del-programa-de-proteccion-soc
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/el-salvador-supera-la-fase-2-de-la-revision-entre-pares-del-foro
http://www.imf.org/external/spanish/NP/ms/2016/031816s.htm
http://www.imf.org/external/spanish/NP/ms/2016/031816as.htm
http://www.eurosocial-ii.eu/files/2016-04/visita paraguay.png
http://www.eurosocial-ii.eu/files/2016-04/Foro Global Fase 1.jpg
http://www.eurosocial-ii.eu/files/2016-03/IMG_2288.JPG
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Para EUROsociAL, que ya ha avanzado en esa dirección con su enfoque de intercambio de experiencias entre 
administraciones publicas pares, el Encuentro sirve además para evaluar los principales impactos y los rasgos 
más relevantes relativos a su metodología y/o la articulación entre áreas, y de debate sobre la agenda a futuro 
y las prioridades del país, de cara a la siguiente fase del programa que se implementará bajo el nombre de 
EUROsociAL+. 

Más información aquí. 

 EuropeAid reconoce a EUROsociAL con la mejor producción audiovisual de 2015 

La Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO / 
EuropeAid) de la Comisión Europea celebró en este mes de marzo su tradicional 
“staff seminar” donde se reconocen los mejores trabajos de comunicación del año 
anterior. En la sección de audiovisuales, EUROsociAL participaba con dos vídeos, 
uno de los cuales, titulado “Gobernanza Democrática para la cohesión social”, 
obtuvo el máximo reconocimiento por parte de todas las personas que integran 
EuropeAid. 

La idea de grabación del  video de Gobernanza Democrática en Honduras surge a 
iniciativa del Programa EUROsociAL para la cohesión social en América Latina y el Programa Nacional de 
Educación Fiscal de Honduras, involucrando en la creación del mismo a niños de escuelas públicas de la ciudad 
de Tegucigalpa (Escuela República de China, Escuela Cardenal Oscar Andrés Rodríguez y Escuela República de 
Francia) y La Ceiba (Escuela Ramón Rosa, Jose Trinidad Cabañas y CEB. José Trinidad Reyes). 

Más información aquí. 

 Gobierno de Chile desarrollará sistema satelital COPERNICUS para prevención y gestión de 
catástrofes naturales 

En el marco de la Feria Internacional del Aire y el Espacio (FIDAE) que se realiza 
esta semana en Santiago, se encuentra de misión en Chile, el Director 
responsable del programa COPERNICUS y de Política Espacial y de Defensa de 
la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES 
de la Comisión Europea, Sr. Phillipe Brunet. 

Además de las dos conferencias que ofreció en FIDAE y de la reuniones 
mantenidas con representantes del Gobierno de Chile y diversos 
interlocutores, la visita sirvió para sentar las bases de un futuro acuerdo para 
que Chile se pueda beneficiar de los datos aportados por COPERNICUS, el 
sistema satelital de mapeo y obtención de datos financiado y gestionado por  
la Unión Europea, en colaboración con la Agencia Espacial Europea que servirá, entre otras muchas cosas, para 
incrementar la capacidad de la Humanidad frente a la prevención y gestión de catástrofes naturales. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea en Chile lanza Concurso de Fotografía "Cambio Climático y Medioambiente: 
El Momento es Ahora" 

El cambio climático es uno de los mayores desafíos del siglo XXI con riesgos para el 
bienestar, la prosperidad y la seguridad internacional. Estamos sintiendo su efecto 
directo en Chile con el deshielo de los glaciares, los cambios en los patrones de lluvias 
que causan la desertificación, las inundaciones y los ecosistemas cambiantes. 

Es por ello que con el impulso dado por la Conferencia Mundial en París COP21  en 
diciembre pasado, la Delegación de la Unión Europea en Chile ha querido poner 
énfasis en el lema "Cambio Climático y Medioambiente: el Momento es ahora", para 
su Concurso de Fotografía a través de su página Facebook, en el marco de las 
actividades del Día de Europa. 

Más información aquí. 

 Misión de la Comisión de Comercio Internacional a Ecuador (Quito) de 21 - 23 de marzo de 2016 
- Comisión de Comercio Internacional 

La visita de la delegación tuvo lugar en un momento crucial, ya que Ecuador está a punto de unirse al Acuerdo 
UE-Comercio con Colombia y Perú. La información de primera mano que INTA recibió en Quito fue fundamental 
para la decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo antes mencionado. 

  

http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/encuentro-pais-paraguay-2016
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/europeaid-reconoce-a-eurosocial-con-la-mejor-produccion-audiovis
http://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/press_corner/all_news/news/2016/20160331_01_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/press_corner/all_news/news/2016/20160315_01_es.htm
http://www.eurosocial-ii.eu/files/2016-03/premio.jpg
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El triple enfoque de la misión en Ecuador: 

El seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo a partir de noviembre 2015 sobre la adhesión de 
Ecuador al acuerdo comercial mencionado anteriormente. 

 Preparación de la votación sobre la aprobación de la adhesión de Ecuador. 

 Preparación de la posición del Parlamento sobre el procedimiento legislativo de la aplicación de la 
cláusula de salvaguardia bilateral y el mecanismo de estabilización de los bananos. 

Más información aquí. 

 Las instituciones peruanas hacen un balance de la actuación de EUROsociAL en su país 

La Delegación de la Unión Europea en Perú y EUROsociAL organizaron esta puesta 
en común como evaluación y avance para la próxima fase del Programa  

Tuvo lugar en Lima (Perú) el Encuentro de país de EUROsociAL en Perú - “Evaluar 
para mejorar”, en el que se analizó y valoró de manera integral la actuación que ha 
tenido el Programa en este país en su segunda fase (2011-2015). 

Además de Perú, estos Encuentros País se están realizando en otros países de la 
región, en colaboración con las Delegaciones de la Unión Europea. La cooperación 

europea con América Latina está entrando en una nueva etapa, y parece oportuno hacer una reflexión sobre las 
contribuciones que algunos programas emblemáticos, como EUROsociAL, están haciendo a las diversas 
problemáticas que los países enfrentan. 

Más información aquí. 

 BID otorga US$3.800 millones en proyectos de sostenibilidad ambiental y cambio climático en 
2015 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), principal fuente de financiamiento 
multilateral para América Latina y el Caribe, destinó en 2015 US$3.800 millones a 
proyectos para la adaptación al y mitigación del cambio climático, energías renovables y 
sostenibilidad ambiental. 

Dicha inversión representa más de un tercio de los préstamos que hizo el Banco en el año, 
con lo que sobrepasó su propia meta institucional del 25 por ciento, según el Informe 
anual sobre Sostenibilidad. 

Más información aquí. 

 Bolivia mejorará servicios de agua, saneamiento e irrigación con ayuda del BID 

Préstamo de US$90 millones apoyará reformas para fortalecer el desarrollo institucional 
de los recursos hídricos  

Bolivia hará reformas de políticas públicas que facilitarán mejoras de la cobertura y 
gestión de sus servicios de irrigación, agua potable y saneamiento con un préstamo de 
US$90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

El préstamo ayudará al gobierno de Bolivia a mejorar la planificación, fortalecer el 
desarrollo institucional, apoyar la aplicación de la política financiera, y desarrollar 
instrumentos de monitoreo y evaluación en el área de agua potable, saneamiento e 
irrigación. 

Las reformas alcanzadas mediante dichos fondos ayudarán a extender la cobertura de 
agua potable al 83 por ciento de los hogares, en tanto que el servicio de saneamiento se podría extender al 56 
por ciento del total de la población. 

Más información aquí. 

 Canadá financia programa del BID para mejorar la gestión de recursos naturales en las 
Américas 

CAN$20 millones subvención de Canadá mejorará la transparencia y sostenibilidad en el sector de industrias 
extractivas 

El Gobierno de Canadá ha donado CAN$20 para establecer el Fondo Canadiense del Sector Extractivo (CANEF) 
en el BID. El Fondo apoyará las actividades de generación de conocimiento y asistencia técnica en toda América 
Latina y el Caribe. 

Especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificarán e implementarán mejores prácticas en 
la gestión de recursos naturales vinculados a las industrias extractivas (petróleo, gas y minería), con particular 
atención en la aplicación de salvaguardas ambientales y sociales. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bTA%2bP8-TA-2015-0416%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/las-instituciones-peruanas-hacen-un-balance-de-la-actuacion-de-e
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-04-04/2015-informe-sostenibilidad-del-bid,11432.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-04-01/bolivia-mejorara-agua-saneamiento-e-irrigacion,11431.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-03-31/canada-financia-el-bid-programa-extractivas,11429.html
http://www.eurosocial-ii.eu/files/2016-04/Peru.jpg
http://www.iadb.org/sostenibilidad
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 BID y República de Corea lanzan becas para postgrados en gestión pública 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó un programa de becas para 
contribuir a fortalecer el sector público en América Latina y el Caribe 
mediante estudios de maestría en dos de las instituciones de enseñanza del 
más alto nivel en Corea. 

El programa busca contribuir al desarrollo de los países mediante mejoras en 
las competencias necesarias para diseñar, implementar y evaluar políticas 
públicas exitosas. 

El Programa de Becas Korea-LAC Scholarship Program (KLSP), financiado por 
el Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza, beneficiará a 26 funcionarios provenientes de los 22 países 
elegibles. Los funcionarios seleccionados recibirán becas completas para estudiar una maestría en gestión 
pública o políticas públicas impartida en inglés, en el KDI School of Public Policy and Management o 
Sungkyunkwan University. 

Más información aquí. 

 Sindicación histórica de la CII para apoyar el comercio exterior dominicano 

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), brazo del Grupo BID para el sector privado, ha cerrado un 
préstamo con el Banco de Reservas de la República Dominicana (BanReservas) por valor de US$130 millones 
para apoyar las actividades de importación y exportación de los clientes de la entidad financiera dominicana. Se 
trata de la mayor sindicación por número de participantes en la historia de la CII. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-03-22/corea-y-bid-becas-para-funcionarios-publicos,11427.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-04-05/cii-apoya-comercio-exterior-dominicano,11433.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.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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