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 Más oportunidades de inversión para las empresas españolas tras
las reformas económicas en Japón. XXV Reunión del Comité
Empresarial España-Japón
La apertura de la economía y las reformas
estructurales que está llevando a cabo el
gobierno de Shinzó Abe brindan a las empresas
españolas nuevas oportunidades de inversión
en Japón. Así lo ha puesto de manifiesto la
directora general de la Cámara de Comercio de
España, Inmaculada Riera, ante las 175
compañías que han participado hoy en la
reunión del Comité Empresarial España-Japón celebrado en Tokio y organizado
por la Cámara de Comercio de España con la colaboración de ICEX y la CEOE.
Según ha manifestado Riera, “la política monetaria expansiva y de estímulo fiscal,
así como las reformas estructurales, de desregulación y de liberalización están
permitiendo que Japón reinicie una fase de crecimiento sólido y sostenible que
abre importantes oportunidades para las empresas españolas”.
Especialmente para aquellas compañías españolas que son líderes mundiales en
sectores identificados como claves por el gobierno japonés: energías renovables,
las tecnologías de información y comunicaciones, la biotecnología y los bienes de
consumo de creciente sofisticación y alto valor añadido.
Más información aquí.

 La directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, en
el encuentro con el vicepresidente de la Cámara coreana
La directora general de la Cámara de
Comercio de España, Inmaculada Riera, ha
participado hoy en la reunión que ha
mantenido la delegación española con el
vicepresidente de la Cámara de Comercio
coreana, Donggeun LEE. Promover las
relaciones económicas y comerciales
entre ambos países y analizar la coyuntura económica mundial han sido los
objetivos del encuentro.
Antes de esta reunión, el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz,
como máximo responsable del ICEX España Exportación e Inversiones, ha
firmado un acuerdo de colaboración con el Presidente de Small Business
Corporation (SBC), Chae-Un Lim. SBC es la organización coreana sin ánimo de
lucro, financiada por el gobierno de ese país, cuyo objetivo es implementar
políticas y programas que ayuden al crecimiento y consolidación de las pymes del
país asiático.
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El Secretario de Estado de Comercio español, acompañado por la directora general de la Cámara de Comercio
de España, Inmaculada Riera, y por el vicepresidente de la CEOE, Gay de Montellà, mantendrán a lo largo del día
hoy contactos con representantes del gobierno coreano, como los secretarios de Estado de Exteriores y de
Comercio.
Más información aquí.

 La herramienta de aprendizaje electrónico para las PYME en materia de normalización ya está
disponible
Una herramienta de aprendizaje electrónico se ha puesto en
marcha para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a
aprender sobre la normalización de una manera rápida y fácil. Las
normas son una ventaja competitiva para las PYMES. Los beneficios
de las normas pueden obtenerse tanto de su uso como de la
participación en el proceso de revisión y desarrollo de ellos.
Sin embargo, las PYME suelen carecer de los recursos humanos y financieros necesarios para participar
plenamente en estas actividades.
La nueva herramienta ha sido desarrollada por el CEN (Comité Europeo de Normalización) y el CENELEC (Comité
Europeo de Normalización Electrotécnica) con el apoyo de la Comisión Europea. Ayuda a las PYME a comprender
mejor el proceso de normalización y los prepara para participar de forma activa.
Más información aquí.

 La Comisión Europea invierte 73 millones de € en 50 PYMES innovadoras
50 PYMES de 14 países han sido seleccionados en la última ronda de
Horizonte 2020 Instrumentos de las PYME, Fase 2. Cada proyecto, 47 en
total, recibirán hasta 2,5 millones de € (5 millones de € para proyectos
de salud) para llevar su producto desde la fase piloto al mercado. La
Comisión Europea recibió 553 propuestas de proyectos que involucran
689 participantes del 3 de febrero, la primera fecha de corte para la Fase
2 en el año 2016.
Las PYMES españolas fueron las más exitosas con 14 beneficiarios que
recibirán 15,4 millones € en total, seguidos por 8 PYMES alemanas que
compartirán 14,8 millones €. El proyecto de los costes totales ascienden a 73 millones de €. La mayoría de los
proyectos están en el campo de las TIC con 9 propuestas financiadas, seguido por 7 en el ámbito del transporte
y 6 en la eficiencia energética y la producción sostenible de alimentos.
Más información aquí.

 La 13ª ronda de negociaciones del acuerdo de asociación Transatlántica de comercio e
inversiones - 25 - 29 de abril de 2016
La decimotercera ronda de negociaciones UE - Estados Unidos sobre el acuerdo de
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) se llevará a cabo en Nueva
York, del 25 al 29 de abril. La Oficina del Representante Comercial de Estados
Unidos (USTR) organizará un foro con las partes interesadas el jueves 28 de abril de
11:00-16:30. El viernes 29 de abril se celebrará una conferencia de prensa sobre los
resultados de las negociaciones.
Más información aquí.


Informe – Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP).

 Las relaciones transatlánticas: los Estados Unidos y Canadá
La UE y sus socios norteamericanos, los Estados Unidos y Canadá,
comparten los valores comunes de la democracia, los derechos humanos y
la libertad económica y política, así como intereses comunes en materia de
política exterior y seguridad. Tanto la UE como América del Norte trabajan
por dejar atrás la crisis económica y financiera de 2007 y 2008 para generar
crecimiento y puestos de trabajo para sus ciudadanos. Con miras a
aprovechar plenamente las oportunidades en materia de relaciones
comerciales, las negociaciones sobre los acuerdos globales de libre comercio e inversión están avanzando. Las
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negociaciones para un Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá y, en paralelo, para un
acuerdo de asociación estratégica concluyeron en septiembre de 2014. Las negociaciones sobre un acuerdo
entre la UE y los EE. UU., la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), se iniciaron el 8 de julio de
2013. A mediados de marzo de 2016, se habían celebrado doce rondas de negociaciones. Los diputados al
Parlamento Europeo han participado activamente en el diálogo de la UE con los EE. UU y Canadá.
Más información aquí.

 La Comisión Europea propone una normativa pública sobre transparencia fiscal para las
multinacionales
La Comisión abrió el 12 de abril el camino hacia una mayor
transparencia del impuesto de sociedades mediante la
introducción de obligaciones de divulgación de información para
las empresas más grandes que operan en la UE.
La propuesta de se basa en el trabajo de la Comisión encaminado
a combatir la elusión del impuesto de sociedades en Europa, que
se estima supone para los países de la UE una pérdida de ingresos
comprendida entre 50 000 y 70 000 millones de euros al año. Como complemento de otras propuestas de
introducción de un intercambio de información entre autoridades fiscales, impondría a las multinacionales que
operan en la UE con ingresos mundiales superiores a 750 millones de euros anuales la obligación de publicar
información fundamental sobre el país o países de la UE en el que realizan sus beneficios y el país o países de la
UE donde pagan sus impuestos. Las mismas normas se aplicarían a las multinacionales no europeas que operen
en Europa. Por otra parte, las empresas deberían publicar una cifra agregada relativa al total de impuestos
pagados fuera de la UE.
Esta propuesta constituye una forma simple y proporcionada de aumentar la imposición de las grandes
multinacionales sin afectar a su competitividad. Se aplicará a millares de empresas de gran tamaño que operan
en la UE, pero no afectará a las pequeñas y medianas.
La propuesta también establece exigencias de transparencia más estrictas para las actividades de las empresas
en países que no aplican las normas internacionales de buena gobernanza en el ámbito de la fiscalidad. La
Comisión se basará en su estrategia de imposición exterior con el fin de establecer lo antes posible la primera
lista común de la UE de esos territorios fiscales.
Más información aquí.


MEMO relativa a una normativa pública sobre transparencia fiscal para las multinacionales



Comunicación relativa a una normativa pública sobre transparencia fiscal para las multinacionales



Evaluación de impacto de la normativa pública sobre transparencia fiscal para las multinacionales



Información sobre el Anti-Tax Avoidance Package (conjunto de medidas contra la elusión fiscal)



MEMO sobre el Anti-Tax Avoidance Package



Información sobre el acuerdo político entre autoridades fiscales relativo a la publicación de
información por país

 La Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio
Desde que fue establecida en 1995, la Organización Mundial del Comercio
(OMC) ha desempeñado un papel significativo en la creación de un sistema
comercial internacional basado en normas. La OMC es la sucesora del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947. Gracias, en
parte, a su Órgano de Solución de Diferencias, la OMC ha conseguido que el
comercio internacional sea más justo y esté menos sujeto a medidas
unilaterales de represalia. No obstante, la profundización de un sistema
comercial multilateral basado en normas comunes ha resultado ser un objetivo difícil de alcanzar en un mundo
cada vez más multipolar. Los esfuerzos para concluir una nueva ronda de negociaciones centrada en el desarrollo
(la Ronda de Doha para el Desarrollo) de momento no han tenido éxito. Así, han quedado frustradas las
expectativas de muchos miembros de la OMC, entre ellos la Unión, de encontrar un espacio común, lo que ha
llevado a varios países a dar mayor importancia a los acuerdos comerciales bilaterales. El Parlamento Europeo
siempre ha ejercido una función importante por lo que respecta a la supervisión del trabajo de la OMC, tanto de
forma directa como a través de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, que se organiza de forma conjunta
con la Unión Interparlamentaria (UIP). El papel del Parlamento a la hora de examinar la política comercial se ha
visto reforzado con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009.
Más información aquí.
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 ¿Cómo puede desarrollarse con éxito una start-up?
Una iniciativa de la Unión Europea ha analizado el crecimiento empresarial
desde la perspectiva del consumo de materiales. Se partió del estudio
histórico de la dinámica de crecimiento de las aerolíneas con sede en el Reino
Unido a lo largo de medio siglo para asentar principios económicos generales.
¿Cómo pueden crecer satisfactoriamente las organizaciones? Las teorías más
avanzadas indican que la respuesta cabe encontrarla en el acceso a los
recursos. Sin embargo, esa respuesta no está aún del todo clara.
Para hallar la respuesta, el proyecto financiado con fondos europeos ORGGROWTH (The growth of new
entrepreneurial ventures and the internal dynamics of resources) se propone estudiar el crecimiento de las
empresas analizando su uso de recursos materiales, en la medida en que esto es indicativo de su rendimiento.
ORGGROWTH se ha centrado en el sector de las aerolíneas con sede en el Reino Unido en el período 1919-1975.
Más información aquí.

 «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016» Dictamen del CESE
Persiste el alto desempleo. A siete años del comienzo de la crisis, el Comité expresa su preocupación por el
elevado desempleo, especialmente en el caso de determinados Estados miembros. También son altas las cifras
de desempleo juvenil, de jóvenes que ni estudian ni trabajan («ninis») y de parados de alta duración.
Más información aquí.

 Resolución sobre el Estudio Prospectivo Anual de la Comisión Europea sobre el Crecimiento
para 2016
Vista la Comunicación de la Comisión Europea sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016
y habida cuenta del inicio del Semestre Europeo 2016. Visto el (proyecto de) informe del Parlamento Europeo
sobre el Semestre Europeo para la coordinación de la política económica: Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento para 2016 [2015/2285(INI)]; hace hincapié en que el crecimiento y el empleo en la Unión Europea
(UE) se están viendo socavados por el déficit de inversión posterior a la crisis, que obra en detrimento de la
competitividad y amenaza a la cohesión económica, social y territorial; manifiesta su preocupación por el
debilitamiento a largo plazo del potencial de crecimiento del empleo y de la calidad del mismo que acarrea este
prolongado período de escasez de inversiones;
Más información aquí.

 La economía mundial se debilita debido a un crecimiento continuado demasiado lento
El crecimiento mundial continúa, pero a un ritmo lento, lo que aumenta los
riesgos para la economía mundial, según la última edición de Perspectivas de
la economía mundial (informe WEO) publicada por el FMI.
En el informe WEO se pronostica que la economía crecerá a un ritmo del 3,2%
en 2016 y del 3,5% en 2017, lo que representa una revisión a la baja del 0,2%
y el 0,1%, respectivamente, en comparación con la Actualización de las
perspectivas de la economía mundial del mes de enero de 2016 (véase el
cuadro).
En un reciente discurso, la Directora Gerente del FMI Christine Lagarde, advirtió que la recuperación sigue siendo
lenta y demasiado frágil, y que existe el riesgo de que la persistencia del crecimiento débil tenga efectos
perjudiciales para el tejido social y político de muchos países.
Más información aquí.

 Señales de alerta tras el aumento de los riesgos financieros mundiales
Durante el último semestre, los riesgos para la estabilidad financiera mundial se
han incrementado debido a los siguientes hechos:


En primer lugar, unas perspectivas de crecimiento e inflación más débiles
e inciertos, unidas a un decaimiento de la actitud, han provocado un
aumento de los riesgos macroeconómicos, como se recalcó ayer durante
la conferencia de prensa sobre las Perspectivas de la economía mundial
(informe WEO).
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En segundo lugar, la caída de los precios de las materias primas y la inquietud en torno a la economía china
han generado presiones sobre los mercados de crédito de las economías de mercados emergentes y
avanzadas.



Por último, la confianza en la eficacia e influencia de las políticas se ha deteriorado, en medio de la
preocupación por la capacidad de las políticas monetarias desbordadas para contrarrestar los efectos de un
aumento de los riesgos económicos y políticos.

Más información aquí.


Informe sobre la estabilidad financiera mundial de abril de 2016

 FMI- Hacer frente a una nueva realidad: recuperación económica mundial frágil y desigual
En medio de una recuperación económica mundial frágil y desigual, se necesita una respuesta integral de
políticas para reducir las vulnerabilidades y mejorar las perspectivas de crecimiento, señaló hoy el FMI en la
edición más reciente del informe Monitor Fiscal.
En la edición de abril de 2016 del informe Monitor Fiscal se examina la forma en que los países pueden responder
al fuerte deterioro que han sufrido las posiciones fiscales en el último año.
Los coeficientes de deuda pública han sido revisados al alza en la mayoría de países. Las revisiones más fuertes
corresponden a las economías de mercados emergentes y de ingreso mediano, cuyos coeficientes de déficit fiscal
para el período 2015–16 ahora se prevé que superarán los niveles registrados a principios de la crisis financiera
mundial.
Más información aquí.

 Esfuerzos coordinados para salvaguardar la financiación.
Ya está disponible en línea la edición de Panorama para la primavera de 2016, que
presenta diversos artículos en los que se detallan los diferentes tipos de ayuda prestada
por la Comisión Europea para ayudar a los Estados miembros a hacer el mejor uso posible
de la financiación de la política de cohesión y abordar los problemas de ejecución.
Analizamos los resultados de la encuesta «Superación de obstáculos en regiones
fronterizas» y las conclusiones clave de una encuesta publicada recientemente relativa
a la opinión sobre la calidad de vida en ciudades europeas. Por otro lado, explicamos las
sinergias entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y el Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), y perfilamos el trabajo de la red IQ-NET. En
la sección Con voz propia se presentan las contribuciones de Grecia, Francia y el Reino
Unido.
Más información aquí.

 Indicadores del desarrollo territorial: más allá del PIB
Reconoce la importancia de un enfoque estratégico en la elaboración de políticas que establezca objetivos
comunes sobre la base de valores compartidos y que determine medidas para lograr los objetivos fijados de
forma colectiva. De este modo, las oportunidades que ofrecen los exámenes intermedios de la Estrategia Europa
2020 y del marco financiero plurianual 2014-2020 no se desaprovecharán y podrían permitir mejorar
sustancialmente una estructura de gobernanza que englobe a todos los niveles de gobierno;
Más información aquí.

 Las nuevas formas de empleo requieren medidas de política social
¿Qué impacto tienen las nuevas formas de empleo en los trabajadores? ¿Es deseable
la total flexibilidad de los trabajadores y del mercado laboral? ¿La economía
colaborativa supondrá el fin de los sistemas europeos de protección social?
En la audiencia pública el CESE sobre «La evolución de la naturaleza de las relaciones
de trabajo, la economía colaborativa, los contratos por cero horas y el salario digno»,
se debatió el aumento de las modalidades de empleo atípicas en relación con la
protección de los trabajadores.
El cambio de las pautas de trabajo, introducido por plataformas populares en línea en
el ámbito del transporte o del alojamiento, por ejemplo, tiene importantes
implicaciones para el mercado laboral, los sistemas fiscales y el régimen de seguridad
social, así como en el salario digno. Mientras que la innovación y la creatividad son
fundamentales para impulsar una economía social de mercado competitiva y sostenible, estas nuevas formas de
empleo deben conducir a unos resultados positivos para todos los miembros de la sociedad, se afirmó en la
audiencia.
Más información aquí.
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 La integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral
Propuesta de Recomendación del Consejo sobre la integración de los desempleados de larga duración en el
mercado laboral.
Más información aquí.

 Cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)
El Comité Europeo de las Regiones, celebra que la Comisión haya reconocido la importancia de reforzar, en el
ámbito de la juventud, la elaboración de políticas basadas en hechos y pruebas, y coordinar con la mayor eficacia
posible los esfuerzos y los recursos de la Unión Europea, de las regiones y de los Estados miembros a fin de
alcanzar los objetivos de la política de la juventud; considera especialmente importante el enfoque de la
Comisión, que juzga necesario, en el ámbito de la juventud durante el período 2016-2018, reaccionar
rápidamente, en la medida de lo posible y mediante una adecuación apropiada de la política, a nuevos retos
como la integración de los jóvenes refugiados o la propagación del extremismo entre los jóvenes;
Más información aquí.

 La Comisión publica los resultados de la consulta pública. ¿A qué obstáculos se enfrenta las
regiones fronterizas?
En septiembre de 2015, la Comisión puso en marcha la Revisión transfronteriza,
con el fin de estudiar los obstáculos a los que siguen enfrentándose las personas
de las regiones fronterizas. En el marco de esta revisión, se realizó una consulta
pública en toda la UE cuyos resultados se hacen públicos.
Las participantes no solo identificaron claramente problemas transfronterizos
pendientes, sino que también se les pidió que ofreciesen propuestas concretas
sobre cómo superarlos, las cuales se recopilan en este informe.
En el informe se recogen cinco obstáculos principales:
1.

Las barreras jurídicas y administrativas (ausencia de reconocimiento de cualificaciones y diferencias en
los sistemas fiscales, de pensiones y de seguridad social);

2.

Barreras lingüísticas;

3.

Difícil acceso físico (ausencia de infraestructuras y de sistemas integrados de transporte público);

4.

Ausencia de cooperación entre las administraciones públicas sobre problemas transfronterizos; y

5.

Disparidades económicas (diferencias en el mercado laboral y los salarios, lo que crea unos flujos
asimétricos).

Durante el periodo 2014‑2020, se invertirán más de 10 000 millones de euros procedentes de los Fondos EIE
para fomentar la cooperación transfronteriza.
Más información aquí.

 Resolución relativa a las amenazas que se ciernen sobre el espacio europeo sin fronteras
(Schengen)
Vista la situación extraordinaria que atraviesa actualmente la migración; visto el
objetivo, consagrado por los artículos 3 del TUE y 67 del TFUE, de brindar a los
ciudadanos de la UE un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores,
y visto el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que garantiza
el derecho al asilo, así como las obligaciones nacionales e internacionales pertinentes
contraídas por los Estados miembros de la UE; recuerda que el Acuerdo de Schengen
sobre la libre circulación de personas, suscrito hasta la fecha por 26 países, de los cuales
22 son Estados miembros de la UE, es uno de los pilares con más éxito de la
construcción de la Unión Europea. El Acuerdo de Schengen, al haber sido incorporado a los Tratados de la UE,
está inextricablemente relacionado con el mercado único y constituye un elemento clave de las cuatro libertades
de circulación —de bienes, servicios, personas y capital— dentro de la Unión Europea;
Más información aquí.

 Resolución del Comité Económico y Social Europeo en apoyo del Acuerdo de Schengen
La libre circulación es el logro más tangible de la integración europea. El Acuerdo de Schengen, que permite a
las personas viajar libremente entre países distintos por motivos de trabajo, estudio u ocio, y que elimina trabas
materiales a la circulación de bienes y mercancías, es una piedra angular del mercado interior que —con un valor
de 2,8 billones EUR— concierne a 1 700 000 trabajadores transfronterizos y genera anualmente 57 millones de
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desplazamientos transfronterizos por carretera. La supresión de los controles en las fronteras interiores ha
tenido un papel significativo para eliminar barreras, acercar a las personas e impulsar la economía europea.
Varias generaciones de europeos han crecido beneficiándose de Schengen sin siquiera percatarse de ello.
Reinstituir los controles fronterizos interiores entrañaría un coste aproximado de 100 000 millones EUR, el
equivalente al 0,8 % del PIB, y nos empobrecería cultural, social y económicamente.
Más información aquí.

 Cuadro de indicadores de la justicia de la UE de 2016: aprendizaje mutuo para mejorar la
eficacia de los sistemas de justicia nacionales
La Comisión Europea ha publicado el 11 de abril el cuadro de indicadores
de la justicia de la UE de 2016, que ofrece una visión comparativa de la
eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de los
Estados miembros de la UE. El objetivo del cuadro es asistir a las
autoridades nacionales en sus esfuerzos por mejorar sus sistemas
judiciales aportándoles estos datos comparativos.
Por primera vez, el cuadro incluye los resultados de encuestas del
Eurobarómetro que examinan más detalladamente la imagen que
tienen los ciudadanos y las empresas de la UE de la independencia judicial. Esta edición también usa nuevos
indicadores, en particular sobre formación judicial, encuestas entre usuarios en los Estados miembros, acceso a
asistencia letrada y existencia de normas de calidad.
Más información aquí.

 El futuro de la agenda urbana para la UE desde la perspectiva de la sociedad civil
La agenda urbana para la UE afectará directamente a la vida del 80 % de los ciudadanos de la UE que
previsiblemente residirán en localidades y ciudades en 2050. Con el objetivo de elaborar las disposiciones más
efectivas posibles y de garantizar su aceptación pública, es importante asegurarse de que las organizaciones de
la sociedad civil sean consideradas socios en pie de igualdad en los debates sobre la agenda urbana y en cuanto
a su aplicación. Por primera vez en la historia de la UE, la iniciativa de la Presidencia neerlandesa sitúa a las
ciudades en el centro de los debates sobre el desarrollo. El CESE pide al Consejo que reconozca el ámbito
municipal, en toda su diversidad, como socio valioso en el proceso de integración europea.
Más información aquí.

 Advanced Grants del ERC: 647 millones de euros de la UE para 277 investigadores de alto nivel
El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) anunció la
concesión de sus prestigiosas Advanced Grants a 277 investigadores confirmados. La
financiación, que suma un total de 647 millones de euros, les permitirá perseguir sus
ideas más prometedoras y desarrollar investigación de base innovadora con posible
impacto científico y social. De esta cantidad, 24,9 millones de euros serán destinados
para proyectos desarrollados en centros españoles. Las becas se otorgan en el marco
del pilar de "ciencia excelente" de Horizonte 2020, el programa de investigación e
innovación de la Unión Europea.
Las becas del ERC se conceden a investigadores de cualquier nacionalidad que residan o deseen llevar sur
proyectos a cabo en Europa. En esta convocatoria, investigadores de 29 nacionalidades diferentes han recibido
financiación, con los británicos y los alemanes a la cabeza (47), seguidos por los italianos (26), franceses (25) y
holandeses (20). En total, 13 españoles han sido seleccionados. Los proyectos elegidos se desarrollarán en
centros situados en 21 países de toda Europa, con el Reino Unido en cabecera (69 becas), seguido por Alemania
(43) y Francia (30). España albergará 12 proyectos. En esta convocatoria, el ERC recibió 1.953 solicitudes, de las
que más de un 14% resultaron financiadas.
Más información aquí.

 Prosperan las capacidades de investigación en la capital española
La UPM, considerada la mayor universidad tecnológica de España y una de las
instituciones más destacadas de Europa, centra su atención en generar tecnologías
innovadoras a favor del desarrollo sostenible, desde las ciencias del deporte hasta la
arquitectura. Esta institución ha realizado un esfuerzo formidable al contratar a
profesionales e investigadores muy competentes, a fin de asegurar su competitividad
global.
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En este contexto, el proyecto financiado con fondos europeos UNITE (UPM - Marie Curie international mobility
programme) respaldó la movilidad de los investigadores y la contratación de investigadores de primer nivel. Así,
puso en marcha planes de movilidad destinados a atraer a investigadores (europeos y extracomunitarios) por
medio de tres convocatorias para la selección de investigadores sénior, y experimentados.
Más información aquí.

 El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología se propone modificar sus mecanismos de
aplicación y algunos elementos de su concepción para lograr el impacto esperado
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) persigue el
ambicioso objetivo de reforzar los vínculos entre la educación, la
ciencia y las empresas, y de ese modo ser un motor de la
innovación en la UE. El Tribunal llega a la conclusión de que, pese
a tener una justificación válida, el EIT no ha sido eficaz en términos
generales a causa de su complejo marco operativo y de sus problemas de gestión. Durante la fiscalización se
observaron varias insuficiencias en el modelo de financiación del EIT, en el procedimiento de información entre
el EIT y las Comunidades de Conocimiento e Innovación, y en la sostenibilidad financiera de estas. Siete años
después de su creación, el EIT sigue sin ser totalmente independiente de la Comisión Europea desde el punto de
vista operativo, lo que ha obstaculizado la toma de decisiones. Si el EIT quiere convertirse en el instituto
innovador y vanguardista que se concibió en un principio, se necesitan considerables ajustes legislativos y de
funcionamiento para impulsar mejor el potencial innovador de la UE.
Más información aquí.

 Jordania se aproxima al Espacio Europeo de Investigación
Jordania es un remanso de paz en comparación con la inestabilidad de su
entorno en Oriente Próximo, y en los últimos años ha estado aumentando su
potencial investigador de forma lenta pero segura. El NCRD ha brillado a este
respecto, con especial hincapié en campos como la nanotecnología, la
biotecnología, la energía y el desarrollo socioeconómico.
En este contexto, el proyecto financiado con fondos europeos J-ERACENTER
(The National Centre for Research and Development (NCRD) as a centre of
excellence for EU-Jordan S&T cooperation: Towards Jordan's integration into
ERA) tenía el cometido de acercar a este país al Espacio Europeo de Investigación (EEI). Reforzando las
capacidades y la organización del NCRD, el equipo responsable del proyecto se afanó en habilitar a este centro
para que ampliase su participación en proyectos europeos, con especial interés en el campo de las energías
renovables.
Más información aquí.

 Incremento del 56 % en las ventas de productos etiquetados como «de larga duración»
El CESE publica un estudio sobre la influencia de la información sobre la
vida útil de los productos en los consumidores, que demuestra claramente
el efecto que tiene el etiquetado de la vida útil de un producto en el
comportamiento de los consumidores. La conclusión es muy clara: el
incremento de las ventas de productos etiquetados como de larga
duración, como las maletas y las impresoras, sería enorme, un 128 % y 70
% respectivamente. Los teléfonos inteligentes se ven notablemente
afectados, con un aumento del 41 % en las ventas de aquellos que indican
que tienen una vida útil más larga. Curiosamente, la importancia que tiene para los consumidores la vida útil del
producto aumenta
Más información aquí.


Ficha informativa sobre la obsolescencia programada.



La influencia de la información sobre la vida útil en los consumidores.
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 El informe provisional de la investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad en el
sector de la electricidad señala deficiencias significativas
La investigación de la Comisión sobre los mecanismos de capacidad muestra que
pueden incrementar la seguridad del suministro de electricidad, pero muchos Estados
miembros deben ser más rigurosos a la hora de evaluar si son necesarios y de
diseñarlos para garantizar que estén bien orientados y sean más rentables.
Mecanismos de capacidad innecesarios y mal concebidos pueden falsear la
competencia, obstaculizar los flujos de electricidad transfronterizos y hacer que los
consumidores paguen un precio excesivo por la electricidad. La Comisión pide ahora
a los Estados miembros, a las partes interesadas en el sector de la electricidad y a
otras partes que presenten observaciones sobre sus conclusiones iniciales.
Más información aquí.


Preguntas frecuentes del informe provisional de la investigación sectorial sobre los mecanismos de
capacidad eléctrica.

 Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) integrado: Acelerar la
transformación del sistema energético europeo
El CESE reitera su compromiso firme en favor de una unión de la energía (que prevé una cláusula de solidaridad,
el tránsito de la energía como «quinta libertad», la eficiencia energética en primer plano y la transición hacia una
sociedad sostenible lo más hipocarbónica posible) y de un diálogo europeo sobre la energía, para lo cual aboga
por una aplicación lo más eficaz posible del Plan Estratégico de Tecnología Energética (EETE).
Más información aquí.

 Las modernizaciones de la energía, un producto estandarizado para la industria de las finanzas
Los proyectos de renovación de energía en el sector de la construcción son
técnicamente diferentes. Esto hace que sea difícil para los bancos y los inversores
confíen en que los ahorros de energía generados sean una fuente fiable de ingresos.
El Proyecto de Confianza del Inversor (ICP) Europa, un proyecto financiado por
Horizon 2020, por lo tanto, se desarrolla un conjunto de protocolos acordados en
común que mejorarán el acceso a la financiación para la construcción de proyectos
de renovación.
ICP Europe ha lanzado recientemente 6 protocolos de edificios residenciales y
terciarios para definir las mejores prácticas europeas, predecir el ahorro de energía,
la optimización del rendimiento, y el seguimiento de los resultados de las inversiones en eficiencia energética.
Estos protocolos podrían ser utilizados por los propietarios de edificios o por sociedades de ahorro de energía
(ESCO) para mejorar el acceso a la financiación. También podrían ser utilizados por los bancos e inversores para
reducir los costos en la debida diligencia.
Más información aquí.

 FMI: Medidas enérgicas, crecimiento duradero
La economía mundial crece de manera moderada pero las perspectivas se han debilitado aún más desde octubre,
y los riesgos han aumentado. La economía mundial se ha visto afectada por un crecimiento que ha sido
demasiado lento por demasiado tiempo y, a este ritmo, la recuperación sostenida —con su expectativa de un
aumento de la calidad de vida, reducción del desempleo y disminución de los niveles de deuda— podría no darse.
Sin embargo, el clima se ve apuntalado por las mejoras en ciertos datos de reciente publicación, los precios del
petróleo algo más firmes, la reducción de las presiones sobre las salidas de capitales de China y las medidas
adoptadas por algunos bancos centrales importantes.
Más información aquí.

 Dejar atrás la gestión de los residuos para avanzar hacia una economía verde
El uso que hacemos de los recursos hoy en día es insostenible y está afectando
a nuestro planeta. Tenemos que facilitar la transición a una economía circular
y verde superando las políticas de gestión de residuos y centrándonos en el
ecodiseño, la innovación y la inversión. La investigación puede favorecer no
solo la innovación en la producción, sino también los modelos de negocio y los
mecanismos de financiación.
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El 2 de diciembre de 2015 la Comisión Europea propuso un nuevo paquete legislativo en materia de economía
circular. El paquete contempla diferentes fases del ciclo de vida extendido de un producto, desde la producción
y el consumo, a la gestión de los residuos y a la comercialización de materias primas secundarias. Con las acciones
propuestas se pretende beneficiar tanto al medio ambiente como a la economía y extraer el uso y valor máximos
de todas las materias primas, productos y residuos, favoreciendo el ahorro energético y reduciendo las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Más información aquí.

 Hacia una mejor aplicación de la legislación medioambiental
La asamblea europea de los representantes regionales y locales ha aprobado hoy un conjunto de medidas para
avanzar en la aplicación de la legislación medioambiental en Europa. Actualmente hay una falta de coherencia y
consistencia en el seguimiento y notificación para garantizar la aplicación efectiva de la legislación
medioambiental. Entre las medidas adoptadas se encuentra la de automatizar y digitalizar las herramientas de
notificación y establecer documentos de orientación y cuadros de indicadores de ejecución. Los entes locales y
regionales son responsables de la aplicación del 70 % de la legislación medioambiental europea.
Más información aquí.

 La gestión sostenible es la clave para garantizar la salud de los bosques en Europa
Los bosques europeos nos proporcionan servicios esenciales: aire y
agua limpias, almacenamiento natural de carbono, madera, alimentos
y otros productos. Son el hogar de numerosas especies y hábitats.
Hablamos sobre los retos a los que se enfrentan los bosques europeos
con Annemarie Bastrup-Birk, experta en bosques y medio ambiente de
la Agencia Europea del Medio Ambiente.
Los bosques nos proporcionan numerosos servicios ecosistémicos
vitales para el medio ambiente y el clima. Ayudan, por ejemplo, a regular el clima y a mantener las cuencas de
los ríos, proporcionándonos agua limpia. Ayudan a limpiar el aire que respiramos. El crecimiento de las reservas
forestales ayuda con frecuencia a capturar grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. También
contribuyen a preservar y a proteger la biodiversidad, ya que muchas especies viven y dependen de los bosques.
Más información aquí.

 Innovación y modernización de la economía rural
La Estrategia Europa 2020 se centra especialmente en las ciudades y las grandes ciudades como motores de
crecimiento económico. No obstante, no será posible alcanzar los objetivos de la Estrategia y mantener la
cohesión territorial si no se aprovecha plenamente todo el potencial, incluido el de las zonas rurales.
Las regiones rurales e intermedias representan el 91 % del territorio de la UE; en ellas vive el 60 % de la población
de la UE, se genera el 43 % del valor añadido bruto y se sitúa el 56 % de los puestos de trabajo en la UE.
Más información aquí.

 Renta de los agricultores: no existen datos adecuados
Un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) revela que el sistema
de la Comisión Europea para evaluar el apoyo de las medidas de la política agrícola
común (PAC) a la renta de los agricultores no está suficientemente bien diseñado y
presenta considerables limitaciones. En consecuencia, no se cuenta con datos
adecuados que demuestren si el apoyo a la renta de los agricultores en virtud de la PAC
contribuye de manera eficaz y eficiente a sus objetivos.
Más información aquí.

 Loa Eurodiputados piden reformas estructurales para estabilizar el mercado agrícola
La UE debe actuar con decisión para ayudar a los productores de los sectores más castigados, como el lácteo y
el ganadero. Ese fue el mensaje que los eurodiputados trasladaron al comisario de Agricultura, Phil Hogan, el
martes en un debate sobre la crisis que vive la agricultura europea. También reclamaron reformas estructurales
para introducir equilibrio en la cadena de suministro, asegurar a los productores ingresos justos y ayudarles a
resistir mejor las sacudidas del mercado.
Más información aquí.
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 Comprender y preservar el ecosistema marino del Atlántico: Nuevos proyectos
La Comisión Europea facilita 19 millones de euros para dos nuevos proyectos de investigación que estudiará el
funcionamiento de los ecosistemas del Atlántico Norte. La investigación dará lugar a estrategias para una
explotación más sostenible de los recursos, mientras que preserva los ecosistemas marinos.
Más información aquí.

 Marco de la Unión Europea para la recopilación de datos del sector pesquero
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco de la
Unión para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico
en relación con la política pesquera común.
Más información aquí.

 Reducción de la contaminación por nutrientes en el Báltico: progresos limitados y falta de
ambición, afirman los auditores de la UE
Las acciones de la UE han generado progresos limitados en la reducción de las
aportaciones de nutrientes al Báltico, según un nuevo informe del Tribunal de
Cuentas Europeo. Los auditores constataron que los planes de los Estados miembros
carecen de ambición y de indicadores apropiados. Las inversiones en
infraestructuras de aguas residuales solo han sido parcialmente eficaces, las
medidas agrícolas no resultan acordes a la magnitud del problema ni están
suficientemente bien orientadas y es complicado evaluar el valor añadido de la
Estrategia de la UE para la región del Báltico.
Más información aquí.

 Derechos de autor: Suprimir el bloqueo geográfico no debe perjudicar
El Comité Europeo de las Regiones ha dado su respaldo a la propuesta de la Comisión Europea de modernizar las
normas sobre los derechos de autor en la Unión Europea. El dictamen aprobado en el pleno de en Bruselas
subraya, no obstante, que suprimir el bloqueo geográfico injustificado no debe conducir a la supresión del
principio de territorialidad de los derechos de autor, ya que ello podría socavar la diversidad cultural y perjudicar
las industrias creativas en Europa.
Más información aquí.

 Encuesta europea sobre derechos de propiedad intelectual en terceros países
El Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual lanzó, de parte de la
Comisión Europea (Dirección General de Comercio), una segunda encuesta para entidades de la Unión Europea
con un interés en la protección y el cumplimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en terceros
países. Encuestas similares ya fueron realizadas por la DG Comercio la más reciente en 2014 (cuyos resultados
están disponibles, aquí).
El propósito de la encuesta es reunir información de los actores involucrados e interesados, a fin de construir un
mapa de situación de la realidad de la protección y el cumplimiento de los DPI en diversos terceros Estados. La
encuesta está disponible online hasta el 31 de mayo de 2016
Más información aquí.

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Estrategia de ampliación de la UE»
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) respalda el fuerte énfasis de la Comisión en las cuestiones
fundamentales del proceso de adhesión, con la necesidad de que los países candidatos prioricen reformas sobre
el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, el funcionamiento de las instituciones democráticas (incluida
la reforma del sistema electoral y de la administración pública), el desarrollo económico y el refuerzo de la
competitividad. Al supervisar los avances en este ámbito, deberá prestarse especial atención a las advertencias
de la sociedad civil contra las acciones y los acontecimientos políticos que incidan negativamente en el Estado
de Derecho y las normas democráticas.
Más información aquí.
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 Se pone marcha una campaña a escala europea para promover el trabajo sostenible y el
envejecimiento saludable para todos
La Comisión Europea y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (EU-OSHA), en colaboración con la Presidencia
neerlandesa de la UE, han iniciado hoy en Bruselas la campaña a escala
europea Trabajos saludables en cada edad, de dos años de duración,
que constituye la mayor del mundo en este ámbito. Esta campaña, que
está centrada en el trabajo sostenible y la seguridad y la salud en el
trabajo, recuerda oportunamente que los trabajadores jóvenes de hoy
son los trabajadores mayores de mañana.
La campaña está orientada a las empresas europeas (tanto privadas
como públicas) y destaca la necesidad de promover el trabajo sostenible y el envejecimiento saludable desde el
principio de la vida laboral. De esta forma, las empresas protegerán la salud de sus trabajadores hasta la
jubilación, e incluso después, y potenciarán su propia productividad.
Más información aquí.


Información sobre la campaña «Trabajos saludables en cada edad» en el sitio web de la campaña.



Vídeo de presentación de la campaña.



Guía electrónica cómo gestionar la seguridad y la salud ocupacional en el contexto de una mano de
obra que envejece.

 Turismo adaptado a las personas de edad
El Comité de las Regiones Europeo, destaca la necesidad de identificar los distintos
grupos que conforman la comunidad de personas de edad, para definir sus
preferencias de mercado y sus necesidades y elaborar así unos planes de negocio
capaces de garantizar el mejor desarrollo posible de un turismo adaptado a las
personas de edad en la Unión Europea (UE), tanto en lo que respecta a las ofertas
turísticas de grupo como al turismo individual. Destaca asimismo la necesidad de
determinar los diversos obstáculos con que pueden enfrentarse los turistas de más
edad (como la lengua, la accesibilidad de la información, dificultades organizativas,
discriminación por razón de edad, disponibilidad de asistencia sanitaria y de
servicios de emergencia, seguro de viaje, etc.) y de sugerir maneras y medios para superar estas barreras;
Más información aquí.

 La ayuda oficial al desarrollo de la UE llega al porcentaje más alto jamás registrado de la renta
nacional bruta
Las nuevas cifras confirman que la UE y sus Estados miembros han mantenido su posición como principales
donantes de ayuda del mundo en 2015.
La Unión Europea y sus Estados miembros mantienen su puesto como principales donantes de ayuda del mundo
en 2015, aportando más de la mitad del total de ayuda oficial al desarrollo (AOD) notificada el pasado año por
los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos («CAD de la OCDE»), según las cifras publicadas 13 de abril.
Más información aquí.

 Los migrantes jóvenes europeos impulsan la economía del Reino Unido, según un estudio de
la UE
Investigadores del proyecto financiado con fondos europeos STYLE (Strategic
Transitions for Youth Labour in Europe) han presentado los resultados de su
investigación (publicada en el artículo «Dimensions of labour market
integration among young EU migrant citizens in the UK»), en el que se informa
con precisión sobre la influencia real de los migrantes jóvenes europeos en la
economía británica. Una información cuando menos oportuna en vista del
referéndum que se llevará a cabo el 23 de junio en el Reino Unido sobre la
pertenencia a la UE.
Más información aquí.
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 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Empleo y asuntos sociales:


Consulta pública sobre la Evaluación de la Fundación Europea de Formación (ETF) en el periodo 20112014

Empresa, Mercado interior:


Consulta pública abierta dentro del control de adecuación del sector de la construcción

Investigación y tecnología:


Consulta pública sobre el programa de trabajo para 2018-2020 del tema transversal “Ciencia con y para
la sociedad” de Horizonte 2020.

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


Consulta pública sobre la evaluación y revisión de la directiva sobre privacidad y comunicaciones
electrónicas.

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


Revisión del Marco Europeo de Interoperabilidad

CONSEJO EUROPEO
 El Consejo publica datos abiertos sobre sus documentos
El Consejo ha publicado dos conjuntos de datos abiertos con metadatos
relativos a sus documentos y a las solicitudes de acceso a aquellos que no
son de acceso público.
Dichos conjuntos de datos abiertos contienen información sobre los
documentos del Consejo, como el tipo de documento, su autor o las
reuniones relacionadas. Asimismo, proporcionan datos sobre las solicitudes
de acceso público a los documentos del Consejo, incluida información
anonimizada sobre el solicitante y la fecha de solicitud.
Cada año se añaden unos 25 000 documentos al registro público del Consejo y se recibe un promedio de 2 000
solicitudes de acceso a documentos.
Esta iniciativa sigue la estela de la publicación en marzo de 2015 del conjunto de datos de las votaciones del
Consejo sobre actos legislativos desde el 1 de diciembre de 2009.
Los conjuntos de datos se actualizan diariamente y se pueden descargar y reutilizar libremente a condición de
que se indique la fuente.


Datos abiertos



Understanding the Council's open data datasets

 Consejo de Agricultura y Pesca, 11.4.2016. Principales resultados
Programa escolar para la distribución de leche, frutas y hortalizas.
El Consejo ha adoptado un Reglamento destinado a fomentar el consumo de leche, frutas y hortalizas en las
escuelas.
Promoción de los alimentos saludables
El nuevo programa contará con un presupuesto global anual de 250 millones de euros (productos lácteos: 100
millones de euros; frutas y hortalizas: 150 millones de euros). La contribución de la UE se asignará a los Estados
miembros para que distribuyan esos productos en los centros escolares.
Las ayudas de la UE para financiar la distribución de una selección de productos agrícolas a los niños en los
centros escolares tienen por objeto fomentar unos hábitos alimentarios saludables y el consumo de productos
locales.
Más información aquí.
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 El Consejo promueve una alimentación saludable en las escuelas
El Consejo ha adoptado un nuevo Reglamento destinado a fomentar el
consumo de leche, frutas y hortalizas que contará con un presupuesto
global anual de 250 millones de euros para financiar la distribución de
productos agrícolas a los niños en las escuelas.
Los países y regiones participantes tendrán libertad para escoger entre los
productos subvencionables en toda la UE, dando prioridad a los alimentos
frescos y saludables.
En la actualidad el programa de frutas y hortalizas en las escuelas y el
programa de leche en las escuelas son dos programas diferenciados, pero el nuevo Reglamento, aplicable a partir
de agosto de 2017, los fusionará en uno solo.


Reglamento sobre el régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y
hortalizas, plátanos y leche



Declaraciones de Estados miembros y de la Comisión



Reglamento que modifica el Reglamento (UE) n. º 1370/2013 por el que se establecen medidas
relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de
mercados de los productos agrícolas



Declaraciones de Estados miembros.

Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 18-19.4.2016 Puntos destacados del orden del día
Asuntos Exteriores, 18 de abril
El Consejo tratará la dimensión exterior de la migración.


Encontrar soluciones a las presiones migratorias

Los ministros también debatirán la estrategia regional de la UE para Siria e Irak y la amenaza que representa
Daesh.


Estrategia Regional de la UE para Siria e Irak, así como en relación con la amenaza que representa el
EIIL/Daesh.



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

El Consejo tratará las relaciones de la UE con los socios orientales. Se centrará en la mejor forma de hacer avanzar
la Asociación Oriental, con vistas a la reunión ministerial que se celebrará en mayo de 2016.


La Asociación Oriental

Asuntos Exteriores y Defensa, 19 de abril
Los ministros debatirán la forma de contrarrestar las amenazas híbridas con el fin de potenciar la resiliencia de
la UE y sus países socios. El debate tendrá lugar sobre la base de un marco común presentado recientemente
por la Comisión y la Alta Representante, Federica Mogherini.


Joint framework on countering hybrid threats

El Consejo también abordará la mejora de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo y de las
operaciones de la PCSD.
Más información aquí.

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 21.4.2016. Puntos destacados del orden del día
Seguridad
El Consejo hablará de asuntos de seguridad, dando curso a la reunión de 24 de marzo de 2016, tras los atentados
de Bruselas.
Los ministros se centrarán en la utilización e interoperabilidad de las bases de datos y en el reciente paquete de
propuestas de la Comisión sobre fronteras inteligentes.


Respuesta al fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros y a los recientes atentados
terroristas en Europa
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Migración
Los ministros tratarán de la aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo de marzo y la declaración UETurquía.
También cambiarán impresiones sobre la comunicación de la Comisión relativa a la reforma del sistema europeo
común de asilo.
El Consejo tomará nota de los avances realizados en relación con la propuesta sobre la Guardia Europea de
Fronteras, sobre la que el Consejo adoptó su posición el 6 de abril de 2016.


Encontrar soluciones a las presiones migratorias



Reforzar las fronteras exteriores de la UE

Más información aquí.

 Irán: El Consejo prorroga por un año las medidas restrictivas por preocupaciones en materia
de derechos humanos
El 11 de abril de 2016, el Consejo decidió prorrogar hasta el 13 de abril de 2017 sus medidas restrictivas contra
82 personas y una entidad, dada la situación de los derechos humanos en Irán.
La decisión se publicará en el Diario Oficial de la UE el 12 de abril de 2016.
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:

 Reforma de la protección de datos – Nuevas reglas adaptadas a la era digital
Las nuevas reglas europeas en materia de protección de datos recibieron el jueves el visto
bueno definitivo del Parlamento. La reforma pretende devolver a los ciudadanos el control
de sus datos personales y garantizar en toda la UE unos estándares de protección elevados
y adaptados al entorno digital. También incluye nuevas normas mínimas sobre el uso de
datos para fines judiciales y policiales.
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La aprobación en el PE pone fin a más de cuatro años de trabajo para reformar drásticamente la normativa
comunitaria sobre protección de datos. Las nuevas reglas sustituyen a una directiva de 1995, cuando el uso de
internet no estaba tan extendido. El objetivo del nuevo reglamento general es dar más control a los ciudadanos
sobre su información privada en un mundo de teléfonos inteligentes, redes sociales, banca por internet y
transferencias globales.
Más información aquí.

 El Parlamento aprueba la directiva sobre registro de datos de pasajeros (PNR)
El Parlamento aprobó el jueves 14 de abril la nueva directiva que regula el uso del registro de datos de pasajeros
(PNR) aéreos para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y otros delitos
graves. La norma obligará a las aerolíneas a entregar a las autoridades nacionales los datos de los pasajeros de
todos los vuelos llegados a la UE desde terceros países y viceversa.
Más información aquí.

 Lucha contra el terrorismo: el pleno debate y vota la directiva Registro de Nombres de
Pasajeros (PNR)
Estados Unidos reclama desde los atentados del 11-S la
información personal de los pasajeros de vuelos transatlánticos. El
objetivo es seguir la pista a posibles terroristas. La Unión Europea
(UE) por su parte, ha negociado en los últimos años la creación de
un Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, según sus siglas en
inglés) a escala europea. El Parlamento Europeo (PE) y el Consejo
alcanzaron un acuerdo provisional en diciembre. Y el pleno se
dispone a debatirlo y votarlo esta semana.
El Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, según sus siglas en
inglés) contiene información y datos privados sobre los pasajeros recopilada durante la reserva del vuelo y la
facturación. Entre estos datos figuran las fechas del viaje, el itinerario y los datos de contacto.
Más información aquí.


Recopilar los datos de los pasajeros de vuelos internacionales.

 El PE y la lucha contra el terrorismo
Los atentados terroristas de Bruselas del 22 de marzo se sumaron a los
perpetrados en occidente por los extremistas, y demostraron una vez más
la necesidad de que las autoridades de la Unión Europea (UE) colaboren
de la manera más estrecha posible en la lucha contra el terrorismo. El
Parlamento Europeo, por su parte, elabora desde hace años legislación
que facilite una respuesta común europea y agilice el intercambio de
información entre los cuerpos de seguridad europeos.
Más información aquí.

 El PE pide mano dura contra el fraude en el debate sobre los papeles de Panamá
Los eurodiputados instaron el martes 12 de abril a la Comisión Europea y a los Estados miembros a intensificar
el combate contra la evasión fiscal y el blanqueo de dinero, al hilo de las revelaciones de los “papeles de Panamá”
sobre más de 200.000 empresas en jurisdicciones opacas.
El grupo PPE propuso que representantes del despacho panameño Mossack Fonseca, la entidad de la que se
filtraron los documentos, y del gobierno de Panamá acudan a la comisión especial del PE sobre cuestiones
fiscales.
Más información aquí.

 Acuerdo UE-Turquía: no es perfecto pero es lo más realista frente a la crisis
El acuerdo para la devolución de migrantes y solicitantes de asilo desde las islas griegas a Turquía alcanzado por
los líderes de la UE el 18 de marzo en Bruselas, fue debatido en el pleno el miércoles por la mañana con los
presidentes del Consejo, Donald Tusk, y la Comisión, Jean-Claude Juncker, el miércoles por la mañana.
Más información aquí.
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 El PE pide un sistema centralizado de asilo y entradas legales para migrantes
Un sistema de asilo centralizado permitiría a la UE gestionar mejor los flujos de
migrantes y solicitantes de asilo, según el Parlamento, que también reclama la
apertura de vías legales y seguras para que los ciudadanos de terceros países
puedan entrar en la UE sin recurrir a los traficantes de personas poniendo sus
vidas en peligro.
En una resolución no vinculante, los eurodiputados creen que la incapacidad
demostrada por el sistema de asilo de la UE para afrontar el creciente número
de llegadas de migrantes hace necesaria una reforma radical de las conocidas como normas de Dublín. Y
proponen establecer un sistema central de recopilación y asignación de solicitudes de asilo. El sistema, que
podría incluir una cuota para cada Estado miembro, funcionaría a partir de puntos críticos ('hotspots') desde los
cuales se distribuiría a los refugiados.
Más información aquí.

 Prácticas profesionales en la Eurocámara
Hacer unas prácticas profesionales en el Parlamento Europeo es una
oportunidad única de ponerse manos a la obra y adquirir experiencia en
un ambiente internacional y multicultural. Si deseas conocer desde
dentro el trabajo de la Eurocámara, no dejes de solicitar unas prácticas
hasta el 15 de mayo a medianoche. Consulta esta información para
obtener más información.
Más información aquí.

 Últimos documentos publicados
De un vistazo:


Protección de datos paquete de reformas: Últimos pasos.



Los "papeles de Panamá" de forma resumida.



El reciente flujo de la migración en la UE.

Análisis en profundidad:


Participación regional en la toma de decisiones de la UE: su papel en la legislatura y el seguimiento de la
subsidiariedad.



La agricultura y la política agrícola común de la UE en los Países Bajos.



La situación económica, social y territorial en Martinica.



Situación actual de la no proliferación nuclear.

Estudios:


Reducción de los costes y barreras para las empresas en el mercado único.



Unión de Energía: Las decisiones clave para la realización de un único mercado energético integrado.



El mecanismo de la UE en la democracia, del estado de derecho y los derechos fundamentales.



Revisión del papel del Banco Europeo de Inversión en la política de cohesión europea.



Actas del Taller sobre "Las relaciones económicas y comerciales con Asia".



Cambio estructural en la agricultura de la UE: La PAC apoya un modelo europeo del siglo 21 en la agricultura.



Coches inteligentes: el futuro del transporte por carretera.

Briefing:


Resultados del Consejo Europeo del 17-18 de marzo de 2016.



Comercio transatlántico y sociedad de inversiones (TTIP).



Cómo las políticas de la UE ayudan a preservar y crear puestos de trabajo.



Normas para la compra en línea de contenidos digitales y bienes tangibles.



Diálogo económico con el Vicepresidente y Comisario Dombrovskis Moscovici sobre la aplicación del
procedimiento de desequilibrio macro-económico.



La mejora en la seguridad del suministro de energía en el desarrollo del mercado interior de la energía.



Las nuevas normas sobre seguridad del suministro de gas.
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Estrategia mundial sobre la política exterior y de seguridad para la UE.



Reglamento 2006/2004 sobre la cooperación en la protección de los consumidores: evaluación de la
aplicación.



Fondo de Seguridad Interna.



La revolución digital.



Nuevas normas para la gestión de la flota pesquera exterior de la UE.



Sistemas de control remoto en aviones: balance inicial de una evaluación de impacto de la Comisión
Europea.



Fondos del presupuesto de la UE contra el terrorismo.



Requisitos de accesibilidad para productos y servicios - La Ley europea de accesibilidad.



Comprensión del método d'Hondt: asignación de escaños y posiciones de liderazgo.



Junta de resolución individual (SRB) - Base legal para las audiencias públicas y de otras reuniones en el
Parlamento Europeo.



Transparencia fiscal - Intercambio automático de información sobre la erosión de la base y el
desplazamiento de beneficios.



Perspectiva provisional económica de la OCDE: Es necesaria una política fiscal colectiva más fuerte.



La migración y el asilo: un desafío para Europa.

Fichas técnicas sobre la UE:


América Latina y el Caribe.



Las relaciones transatlánticas: los Estados Unidos y Canadá.



La Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio.



El Espacio Económico Europeo, Suiza y el Norte.



El procedimiento presupuestario.

Informes:


Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) - Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior del PE.



Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de efectos
patrimoniales de las uniones registradas - Comisión de Asuntos Jurídicos del PE.



Agencia Europea de Control de la Pesca - Comisión de Pesca del PE.



Proyecto de presupuesto rectificativo nº 1/2016: nuevo instrumento para la prestación de asistencia
urgente en la Unión - Comisión de Presupuestos del PE.



Nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión 2014-2020: Inversión Territorial
Integrada (ITI) y Desarrollo Local Participativo - Comisión de Desarrollo Regional del PE.



Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2017 - Comisión de Presupuestos del PE.



Igualdad de género y empoderamiento de la mujer en la era digital - Comisión de Derechos de la Mujer e
Igualdad de Género.



Trabajadoras domésticas y cuidadoras en la UE - Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

EUROSTAT


La tasa de inversión de las empresas se elevó a 22,2% en la zona euro.



La tasa de ahorro de los hogares se elevó al 12,7% en la zona euro.



El precio de la vivienda sube un 2,9% en la zona del euro.



La producción industrial cayó un 0,8% en la zona del euro.



Superávit de 19,0 millones de euros en el comercio internacional de bienes en la zona euro.
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Anuncio de licitación-Contrato de servicios en apoyo a la plataforma europea de lucha contra
el trabajo no declarado
El presente contrato de servicios pondrá en práctica la misión, los objetivos y las actividades de la plataforma
europea para mejorar la cooperación en la lucha contra el trabajo no declarado, tal como lo define el legislador.
Las tareas en el marco del presente contrato de servicios requieren aportaciones de alta calidad de expertos en
varios ámbitos, reflexión interdisciplinaria y una fuerte coordinación en apoyo a la Comisión y la plataforma
europea para desarrollar un concepto exhaustivo y coherente.
Más información aquí.

 Segunda Convocatoria de propuestas de proyectos - INTERREG EUROPE
El Comité de Seguimiento “Interreg Europa” ha aprobado los términos de referencia para la segunda
convocatoria de proyectos. La convocatoria está abierta desde el pasado 5 de abril y se cerrará el próximo 13 de
mayo.
El paquete de solicitud se compone de:
•

Términos de referencia

•

Manual del programa actualizado (19 de enero 2016)

•

Carta de apoyo

•

Declaración de socio de proyecto

•

Paquete informativo completo

La solicitud se hace en línea, a través del sistema de solicitud en línea, “Interreg Europe’s online System” que
está operativo desde el 5 de abril.
Para referencia, a título indicativo aquí hay una muestra del formulario de solicitud (PDF después de la plantilla
en línea) de la primera convocatoria de proyectos.
Los solicitantes tienen hasta mediados de abril para solicitar asistencia sobre su idea de proyecto de la secretaría.
Vea los servicios de asistencia ofrecidos, y dependiendo de su estado de desarrollo, elegir la herramienta de
soporte más adecuado.
El próximo 20 de abril participaremos en una reunión con Erika Fulgenzi, responsable del proyecto en la
Secretaría de Interreg Europe que se centrará en las oportunidades para las Cámaras en esta segunda
convocatoria.
Agradeceríamos que, si tras la lectura de la convocatoria tienen cuestiones que deseen que planteemos durante
la reunión, nos las hagan llegar a través de este enlace.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas-EACEA/10/2016: Apoyo a las redes de salas cinematográficas
El presente anuncio se basa en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
programa Europa Creativa (2014-2020)1.
Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional, una de las prioridades del subprograma
MEDIA es la de:


Operar a escala transnacional e internacional y promover la circulación y la movilidad transnacionales.

El subprograma MEDIA apoyará:


La creación y la explotación de una red de salas cinematográficas.

Más información aquí.

 Abierta consulta pública sobre el próximo Programa de Trabajo 2018-2020 de Ciencia con y
para la Sociedad (SwafS)
La Comisión Europea ha puesto en marcha el 13 de abril una consulta pública para recabar, hasta el próximo 4
de julio de 2016, la contribución de ciudadanos y distintas organizaciones que estén interesados en identificar
las necesidades de investigación que se enmarcarán en el futuro Programa de Trabajo de "Ciencia con y para la
Sociedad" de Horizonte 2020, conocido como SwafS por sus siglas en inglés.
Más información aquí.
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 Intercambio y difusión de las actividades de información a los jóvenes sobre la Garantía Juvenil
Programa EaSI. Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (2014-2020). Convocatoria
de propuestas VP/2016/008. Intercambio y difusión de las actividades de información a los jóvenes sobre la
Garantía Juvenil. Fecha límite: 30 junio 2016 (W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 8.4.2016)
Más información aquí.

 H2020 ICT-LEIT. Startup Europe. Segunda convocatoria del programa europeo de aceleración
de startups Startup Scaleup
Acaba de abrir la 2ª Convocatoria del programa europeo de aceleración startups "Startup Scaleup". Una iniciativa
de la Comisión Europea bajo la bandera de Startup Europe. La convocatoria está abierta hasta el 13 de Mayo de
2016.
Se buscan startups que estén desarrollando sus negocios en torno a la Internet de las Cosas (IoT) y los Servicios
móviles (redes de sensores, robots conectados a internet, smart cities, e-health, industria 4.0, etc.) . Startup
Scaleup ofrece formación en internacionalización, marketing, inversores y tecnología. La iniciativa es
completamente gratuita.
Más información aquí.

 Se convocan las ayudas EMPLEA para la contratación y formación de tecnólogos (MINECO).
España
Se aprueba la convocatoria del año 2016 para la concesión de ayudas EMPLEA, modalidades titulados
universitarios y titulados no universitarios con formación profesional de grado superior o equivalente, dentro
del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 (MINECO)
Más información aquí.

 Subvenciones a la Acción Estratégica en Salud (MINECO). España
Se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2016 de concesión de subvenciones a la Acción Estratégica
en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (MINECO)
Más información aquí.
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS
ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea.
PRAG


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

 Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instrumento Europeo para la
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)
Referencia EuropeAid/151580/DD/ACT/EC
Publicación 10/04/2016
Situación-Abierto
Tipo Subvención por acción

Programa Multi
Zona geográfica Ecuador
Presupuesto 5.008.603 (EUR)
Ver artículo

 Prestação de Serviços de Assistência Técnica ao Estabelecimento do Instituto de Formação em
Gestão Económica e Financeira (IGEF) dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor
Leste (PALOP/TL)
Referencia EuropeAid/137990/IH/SER/AO
Publicación 9/04/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Angola
Presupuesto 2.700.000 (EUR)
Ver artículo

 Renforcement des capacités des interlocuteurs sociaux et de la société civile médiatique
tunisienne
Referencia EuropeAid/151550/DD/ACT/TN
Publicación 6/04/2016
Situación-Abierto 25/05/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Vecindad
Zona geográfica Túnez
Presupuesto 1.100.000 (EUR)
Ver artículo

 Supply for Improving the Crime Scene Investigation Capacity of Turkey
Referencia EuropeAid/136649/IH/SUP/TR
Publicación 5/04/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

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


Promoción de la iniciativa empresarial,



Inversión en formación profesional,



Mejora del entorno empresarial,



Apoyo a la internacionalización de las empresas,



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



Iniciativa empresarial responsable e integradora.

Más información aquí.

 Madrid. Jornada sobre el EU-US Privacy Shield y el impacto de la privacidad y la ciberseguridad
en las relaciones transatlánticas. Madrid 28 de abril de 2016
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.

 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
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 #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.

 Presentación del Proyecto Europeo NOBEL GRID | Valencia, 21 de abril de 2016
El proyecto permite un suministro eléctrico más limpio y barato para los consumidores. El objetivo de la iniciativa
NOBEL GRID es implementar y demostrar herramientas avanzadas y servicios TIC que mejoren el funcionamiento
de toda la cadena de valor de la energía, desde su producción y distribución hasta su comercialización y consumo.
En particular, el proyecto ofrece herramientas para cooperativas eléctricas y otras entidades sin ánimo de lucro,
promoviendo la participación activa de los consumidores finales y la flexibilidad del mercado con nuevos
modelos de negocio para empresas de servicios energéticos. Adicionalmente, NOBEL GRID presta una atención
especial a los productores/consumidores (prosumidores) corporativos tales como los Ayuntamientos y otras
Administraciones Públicas, planteándoles soluciones específicas a sus necesidades.
Más información aquí.

 Misión Tecnológica a Taiwán: “European Innovation Week” en Smart Cities, Smart Health, ICT,
Robotics, IoT, ADAS, Nano-electronics, 5G
Se abre el plazo para la recogida de muestras de interés para participar en la “European Innovation Week”, que
se celebrará del 30 de Mayo al 3 de Junio en Taiwán
La "European Innovation Week" es una iniciativa de la Comisión Europea en colaboración con Silicon Europe
Worldwide, Enterprise Europe Network, la Cámara de Comercio Europea en Taiwán, la plataforma European
Cluster Collaboration (ECCP) y el Industrial Technology Research Institute (ITRI).
Más información aquí.

 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.

 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.

 Misión tecnológica a Malasia y Tailandia. 30 de mayo al 3 de junio de 2016
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, Ministerio de Economía y Competitividad) y la
Plataforma de Tecnologías Ambientales (PLANETA) organizan una misión de prospectiva tecnológica en el ámbito
medioambiental del 30 de mayo al 3 de junio de 2016 a Malasia y Tailandia.
El objetivo de esta Misión es promover el intercambio de ideas y facilitar contactos entre empresas y entidades
de ambos países en el sector que generen futuros proyectos de internacionales de colaboración tecnológica.
Para ello se realizarán visitas técnicas a instalaciones y centros de interés en Kuala Lumpur (Malasia), se
participará en Bangkok (Tailandia) en la 26ª edición de Entech Pollutech
Más información aquí.
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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.

 Curso de preparación para las oposiciones a la Unión Europea. VI Edición | Valencia, 21 mayo25 junio 2016
El curso tiene como objetivo dar a conocer los diferentes procesos de selección existentes
en el seno de las instituciones y de las agencias de la Unión Europea y capacitar a los
asistentes con las herramientas y los materiales necesarios para una óptima preparación
e integración de las competencias psicológicas evaluadas.
Metodología
El curso tiene un enfoque práctico e integral con ejercicios, talleres introductorios,
dinámicas de grupo, materiales audiovisuales y una continua interacción y participación
de los asistentes.
Dirigido
Licenciados, graduados o estudiantes de último año que tengan intención de presentarse a las convocatorias de
proceso de selección de las diversas instituciones comunitarias.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


12/04, Rome (IT) – Participation at the UNIONCAMERE Presidency Committee



12/04, Rome (IT) – Participation at the European Public Law Chambers meeting



13/04, Rome (IT) – EUROCHAMBRES Budgetary Committee



13/04, Rome (IT) – EUROCHAMBRES Presidency meeting



14-15/04, Rome (IT) – Participation at “Sustainable Development Goals and Value-based Investor”



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



19/04, Madrid (ES) – Participation at the CCI Spain General Assembly



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 at the EP on “SMEs and the circular economy package: challenges
and opportunities” with MEP Othmar Karas



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, Luxembourg (LU) – Meeting with Werner Hoyer, President of the European Investment Bank on
Refugees Integration action plan



20/04, Luxembourg (LU) – Meeting with Minister of Finance of Luxembourg Pierre Gramegna on financing
refugees integration



20/04, Luxemburg (LU) – Meeting with DG of Luxembourg CCI, Carlo Thelen



24-25/04, Istanbul (TR) - EU-Turkey Business Dialogue with Deputy PM Mehmet Şimşek, Minister of EU
Affairs Volkan Bozkır and EU Ambassador, Hansjoerg Haber



26/04, Brussels (BE) – Inauguration of the Taipei Representative Office in EU with Mr. Kuoyu Tung



26/04, Brussels (BE) - EPC Single Market Roundtable on services



27/04, Brussels (BE) – Meeting with MEP Vicky Ford, Chair of IMCO Committee at EP



28-29/04, La Valletta (MT) – Media Leadership Summit with Joseph Muscat, PM of Malta



2-4/05, Bogota (CO) – Meeting with Bogota and Cucuta CCI



12-13/5 Malmö (SW) – Meeting with the Nordic/Baltic CCIs
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04 AMÉRICA LATINA
 UE y Mercosur acuerdan avanzar las conversaciones comerciales
Cecilia Malmström, Comisaria de Comercio de la UE, y Rodolfo Nin Novoa, canciller
de Uruguay – que actualmente ocupa la presidencia rotativa del Mercosur –,
acordaron hoy en Bruselas las próximas etapas de las negociaciones hacia un
acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. En la segunda semana de mayo ambos
bloques intercambiarán ofertas de acceso a mercados que especifiquen formas de
aumentar la apertura mutua a bienes y servicios recíprocos, incluyendo el acceso a
licitaciones públicas. La reunión también dio lugar a la adopción de una hoja de ruta
para las negociaciones durante el resto del año.
Más información aquí.

 UE realiza jornada de información sobre programa Erasmus+ a Universidades colombianas
Erasmus Plus es el programa de la Unión Europea que, con un presupuesto de
14,7 billones de euros, apoyará entre 2014 y 2020 acciones en educación,
formación juventud y deporte en Europa y el resto del mundo. Erasmus Plus
reúne en un solo programa la experiencia de los anteriores programas de
cooperación en educación superior (Tempus, Alfa, Erasmus Mundus, etc.) y en
este ámbito, ofrece oportunidades a estudiantes, docentes e instituciones de
todo el mundo a través de proyectos y becas dentro y fuera de la Unión Europea.
Más información aquí.

 América Latina y el Caribe.
Las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe comprenden diversas facetas y se desarrollan
en distintos niveles. La Unión interactúa con el conjunto de la región a través de cumbres de jefes de Estado y
de Gobierno, y con el Caribe, América Central, la Comunidad Andina, Mercosur y algunos países individuales
también lo hacen a través de acuerdos y diálogo político.
Más información aquí.

 Reunión de consultas bilaterales entre la Unión Europa y Costa Rica
El 7 de abril de 2016 se celebró en Bruselas la primera reunión entre la
Unión Europea y Costa Rica, en el marco del Memorando de Entendimiento
existente entre ambas partes. El Viceministro de Relaciones Exteriores y
Culto de Costa Rica, Don Alejandro Solano Ortiz y la Directora Ejecutiva
para las Américas del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE) de la
Unión Europea, Doña Edita Hrdá, presidieron las delegaciones de Costa
Rica y la Unión Europea, respectivamente. Este primer encuentro de
consultas bilaterales confirma el interés en profundizar el diálogo y la
colaboración en asuntos políticos, económicos y sociales que han
caracterizado las relaciones entre la Unión Europea y Costa Rica en las últimas décadas.
Las partes tuvieron la oportunidad de dialogar sobre asuntos de interés común de la agenda internacional, en
los distintos escenarios compartidos, como las Naciones Unidas o el marco UE-CELAC.
Más información aquí.

 La Unión Europea y Chile llegan a un acuerdo sobre comercio de productos ecológicos
La Unión Europea y Chile han dado por concluidas las negociaciones relativas a
un acuerdo sobre comercio de productos ecológicos.
A través de este acuerdo, la Unión Europea y Chile reconocerán mutuamente la
equivalencia de sus respectivas normas de producción ecológica y de sus
sistemas de control, asegurando un alto nivel de respeto de los principios de
producción ecológica.
El campo de aplicación del acuerdo es amplio, ya que incluye todos los productos
ecológicos contemplados en la normativa de la UE, y permitirá que los productos producidos y controlados según
las normas de la UE sean comercializados directamente en el mercado chileno y viceversa. El acuerdo también
contemplará la protección recíproca de los sellos ecológicos así como un sistema de revisión del campo de
aplicación junto con una cooperación reforzada, intercambio de información y un mecanismo de resolución de
conflictos comerciales.
Más información aquí.
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 Unión Europea presenta Eko Bootcamp
La formación que ofrece este novedoso programa de capacitación y
coaching va dirigida a empresas que quieren aumentar o impulsar sus
primeras exportaciones al mercado europeo.
La Delegación de la Unión Europea en Nicaragua anunció que 20 empresas
nicaragüenses serán seleccionadas para participar en un novedoso
programa de capacitación y coaching denominado Export Kick Off (EKO)
Bootcamp.
El Eko Bootcamp es organizado por la UE y su Programa Regional de Apoyo a la Integración Económica
Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación CA - UE (PRAIAA) que ejecuta la Secretaría
de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
Más información aquí.

 IDOM en Uruguay, invitado por la Agencia de Investigación e Innovación
IDOM ha sido invitado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de
Uruguay (ANII) para presentar los resultados de dos estudios realizados a través
de una Asistencia Técnica financiada por la Unión Europea.
IDOM ha dado recomendaciones para triplicar la capacidad de investigadores en
Uruguay en base a la especialización científica sectorial, y ha elaborado un
ranking de centros científicos de excelencia europeos, así como las claves para
su atracción al país
Los estudios se desarrollaron entre Septiembre y Diciembre de 2015. Tras la presentación de los resultados en
Diciembre a representantes de la ANII y de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, la ANII invitó a IDOM
a volver a Uruguay la primera semana de Abril para informar a los mayores stakeholders del país de dichos
resultados y trabajar en los siguientes pasos para la puesta en marcha de las recomendaciones realizadas
Más información aquí.

 El encuentro de país en Costa Rica pone de manifiesto la contribución de EUROsociAL a
resultados concretos y necesarios en ámbitos de la política pública
La Delegación de la Unión Europea junto al Programa organizaron este cuarto de
siete encuentros previstos para analizar los avances documentados y trazar
orientaciones para la próxima fase
Las instituciones costarricenses que el Programa ha apoyado en estos años, y
algunas otras interesadas, han participado en el Encuentro Balance y perspectivas
de EUROsociAL en Costa Rica, organizado por la Delegación de la Unión Europea y
el propio Programa de cooperación de la Comisión Europea para la cohesión social
en América Latina.
Más información aquí.

 Reforma fiscal, imprescindible para impulsar el crecimiento económico en América Latina y el
Caribe
La región enfrenta el doble shock de precios de materias primas y cambios demográficos. El
escenario base es un crecimiento de 1,5% en 2016-2018
NASSAU – Un crecimiento mundial débil, una explosión demográfica en declive, una reducción en
los precios de los productos básicos y situaciones fiscales debilitadas dejan en evidencia la
necesidad inminente de profundas reformas fiscales en América Latina y el Caribe, según el
informe macroeconómico anual del Banco Interamericano de Desarrollo dado a conocer hoy.
La mayoría de los países precisan recortar su gasto fiscal. Sin embargo, el informe sugiere que no se debe reducir
las inversiones de capital, sino más bien realizar reformas más profundas.
Más información aquí.

 BID alienta a América Latina y el Caribe a acometer reformas, tomar la iniciativa
En la reunión anual celebrada en Bahamas, Asamblea de Gobernadores tomó decisiones clave para reforzar el
Banco para servir a la región
NASSAU, Bahamas – El Banco Interamericano de Desarrollo concluyó hoy la reunión anual de su Asamblea de
Gobernadores con un llamado a los países de América Latina y el Caribe a fortalecer sus posiciones fiscales y
darle prioridad a las inversiones en infraestructura para salir fortalecidos de la desaceleración económica.
Más información aquí.
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 Grupo BID establece el objetivo de aumentar la financiación para el cambio climático hasta un
30 por ciento de las aprobaciones para el año 2020
Las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII) - en conjunto, el Grupo BID - endosaron el objetivo de aumentar el volumen
de financiación relacionado con el clima hasta un 30 por ciento de las operaciones combinadas del BID y de la CII
para finales de 2020.
Más información aquí.

 Informe del BID revela que son necesarios US$1.800 millones para erradicar las viviendas
deficientes en el Caribe
Un informe del BID indica que 1 millón de personas en Bahamas, Barbados, Guyana,
Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago actualmente habitan viviendas precarias
Se necesitarían aproximadamente US$1.800 millones para erradicar las viviendas
precarias actualmente ocupadas por 1 millón de residentes en Bahamas, Barbados,
Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago, según un nuevo informe del Banco
Interamericano de Desarrollo, “The State of Social Housing to Six Caribbean
Countries”.
Este informe, que analiza los programas de viviendas sociales implementados en el
Caribe entre 2000 y 2015, subraya la importancia de las viviendas para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y las metas más amplias en lo referido a
reducción de la pobreza, desarrollo económico y resiliencia climática.
Más información aquí.

 JICA y el BID financiarán proyectos de energía e Infraestructura, ampliando su acuerdo de
cofinanciamiento a US$3.000 millones
Mediante un nuevo acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés) invertirá un total de US$3.000 millones en América Latina
y el Caribe para apoyar proyectos de energías renovables, de eficiencia energética y de infraestructura de calidad
relacionados con el ahorro energético.
El nuevo acuerdo BID-JICA es una ampliación del programa conocido como Cofinanciamiento para Energía
Renovable y Eficiencia Energética (CORE), creado en 2012 para impulsar las inversiones energéticas destinadas
a mitigar el impacto del cambio climático en América Central y el Caribe.
Más información aquí.

 Primer encuentro de líderes empresariales y ministros de finanzas en una Reunión Anual del
BID-CII para discutir políticas que promuevan la productividad
Un importante grupo de líderes del sector privado, reunidos en el Diálogo Empresarial
de las Américas (ABD), se encontrará por primera vez durante la Reunión Anual del BID
- CII con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con
los Gobernadores del BID y con funcionarios gubernamentales de alto nivel, con el fin
de avanzar en la implementación de un conjunto de recomendaciones políticas para
impulsar el crecimiento económico y la productividad en las Américas, enfocándose
principalmente en la educación, la innovación y la infraestructura.
Durante las reuniones técnicas que tuvieron lugar el día de hoy, y en las cuales se
congregaron más de 90 líderes empresariales de 22 países, la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII) se unió formalmente al Diálogo Empresarial de las
Américas. James Scriven, Gerente General de la CII, se refirió a las nuevas prioridades y estrategias de la
institución después de la consolidación del sector privado, llevada a cabo por el Grupo BID en 2015.
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
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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-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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