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01 NOTICIAS UE 

 La Comisión señala el camino hacia la digitalización de la industria 
europea 

En línea con su estrategia para crear un 
mercado único digital, la Comisión ha 
dado a conocer el19 de abril sus planes 
para ayudar a la industria, las pymes, 
los investigadores y las autoridades 
públicas europeas a sacar el máximo 
partido de las nuevas tecnologías. 

La Comisión Europea ha presentado un 
conjunto de medidas para apoyar y 

enlazar las iniciativas nacionales para la digitalización de la industria y los servicios 
afines en todos los sectores y para impulsar la inversión a través de asociaciones 
y redes estratégicas. La Comisión también propone medidas concretas para 
acelerar la elaboración de normas comunes en los ámbitos prioritarios, tales 
como las redes de comunicaciones 5G o la ciberseguridad, y modernizar los 
servicios públicos. Dentro de estos planes, la Comisión creará una nube europea 
que, como primer objetivo, pondrá en manos de los 1,7 millones de 
investigadores y 70 millones de profesionales de la ciencia y la tecnología un 
entorno virtual para almacenar, gestionar, analizar y reutilizar una gran cantidad 
de datos de la investigación. 

La digitalización de la industria  

Aun cuando muchos sectores de la economía no han tardado en adoptar las 
tecnologías y los procesos digitales, es preciso que todas las empresas europeas 
de todos los sectores y de todos los tamaños utilicen plenamente las 
oportunidades digitales si queremos ser competitivos a escala mundial. Los 
sectores tradicionales (como la construcción, la agroalimentación, el textil o el 
acero) y las pymes van especialmente a la zaga en su transformación digital. 
Según estimaciones de estudios recientes, la digitalización de productos y 
servicios aportará a los ingresos de la industria más de 110 000 millones EUR al 
año en Europa en los próximos cinco años. 

Varios Estados miembros han puesto ya en marcha estrategias para apoyar la 
digitalización de la industria. Pero hace falta un enfoque global a escala europea 
para evitar la fragmentación de los mercados y cosechar los beneficios de avances 
digitales como internet de las cosas. 

Como parte de este enfoque, la Comisión: 

 Contribuirá a la coordinación de las iniciativas nacionales y regionales 
sobre la digitalización de la industria manteniendo un diálogo permanente 
con todos los agentes participantes a escala de la UE; se creará un marco de 
gobernanza con los Estados miembros y la industria; 

 
 

SUMARIO 
NOTICIAS UE 1 

La Comisión señala el camino hacia la 
digitalización de la industria europea 1 

Iniciativa Europea de Computación en la Nube 
para que Europa asuma el liderazgo mundial 
de la economía basada en los datos. 2 

Nueva plataforma para dar a pymes acceso a 
tecnologías de simulación 3 

Nuevas reglas para ayudar a hacer la 
contratación pública más eficiente, 
transparente y favorable a las PYMES 3 

¿Cuál es la mejor manera de aprovechar el 
potencial de creación de empleo de las 
PYMES? 3 

189 PYMES innovadoras seleccionadas para su 
financiación en la Fase 1 del "Instrument 
SME" 3 

La Cámara de Comercio de España refuerza las 
relaciones empresariales con Cuba 4 

Iberia, Banco Sabadell, Endesa y Alstom 
España se incorporan a la Cámara de Comercio 
de España 4 

La Comisión «no es suficientemente estricta» 
en lo referente a los objetivos de déficit 4 

Transporte ferroviario: un acuerdo decisivo 
que ofrecerá mejores servicios de transporte 
ferroviario a los pasajeros 4 

Una plataforma innovadora para que las 
empresas ferroviarias europeas simulen y 
evalúen sistemas de posicionamiento de a 
bordo 5 

 

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 15 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 19 

 

AMÉRICA LATINA 22 

 



 

 

2 

 

 Centrará las inversiones en las asociaciones público-privadas de la UE y fomentará activamente el 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen el Plan de Inversiones de la UE y los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos; 

 Invertirá 500 millones EUR en una red paneuropea de «centros de innovación digital» (centros de 
excelencia en tecnología) donde las empresas podrán obtener asesoramiento y poner a prueba las 
innovaciones digitales; 

 Establecerá proyectos piloto a gran escala para reforzar internet de las cosas, la fabricación avanzada y 
las tecnologías en las ciudades y los hogares inteligentes, los coches conectados o los servicios sanitarios 
móviles; 

 Adoptará una legislación, resistente al paso del tiempo, que respalde la libre circulación de datos y aclare 
la propiedad de los datos generados por los sensores y los dispositivos inteligentes; la Comisión también 
revisará las normas sobre seguridad y responsabilidad de los sistemas autónomos; 

 Presentará una agenda sobre las cualificaciones de la UE que contribuya a dotar a las personas de las 
competencias necesarias para encontrar empleo en la era digital. 

La Iniciativa Europea de Computación en la Nube también forma parte de este conjunto de medidas y ayudará a 
Europa a liderar la economía impulsada por los datos. 

En conjunto, los planes presentados deben movilizar unas inversiones públicas y privadas superiores a 50 000 
millones EUR en apoyo de la digitalización de la industria.  

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas sobre el conjunto de medidas para favorecer la digitalización de la industria 
europea. 

 Iniciativa Europea de Computación en la Nube para que Europa asuma el liderazgo mundial de 
la economía basada en los datos. 

La Comisión ha presentado 19 de abril su plan relativo a los servicios 
basados en la nube y las infraestructuras de datos de categoría mundial 
para que la ciencia, el mundo empresarial y los servicios públicos saquen 
plenamente partido de la revolución de los macrodatos. 

Europa es la mayor productora de datos científicos del mundo, pero la 
insuficiencia y fragmentación de las infraestructuras impiden que se 
aproveche plenamente el potencial de esos «macrodatos». La Comisión 
tiene previsto reforzar e interconectar las actuales infraestructuras de 
investigación para crear una nueva Nube Europea de la Ciencia Abierta, 

que ofrecerá a los 1,7 millones de investigadores y los 70 millones de profesionales de la ciencia y la tecnología 
europeos un entorno virtual para almacenar, compartir y reutilizar sus datos entre las diversas disciplinas y a 
través de las fronteras. Dicha nube se basará en la Infraestructura Europea de Datos, que desplegará las redes 
de banda muy ancha, los mecanismos de almacenamiento a gran escala y la capacidad de supercomputación 
necesarios para poder acceder a grandes conjuntos de datos almacenados en la nube y tratarlos. Estas 
infraestructuras de categoría mundial permitirán que Europa participe en la carrera mundial por una informática 
de alto rendimiento de forma conmensurable con su potencial económico y sus conocimientos. 

Centrada inicialmente en la comunidad científica —en Europa y entre sus socios mundiales—, la base de usuarios 
se ampliará con el tiempo al sector público y a la industria. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de medidas 
para reforzar la posición de Europa en el ámbito de la innovación impulsada por los datos, aumentar la 
competitividad y la cohesión y contribuir a la creación de un mercado único digital en Europa. 

Más información aquí. 

 Comunicación sobre la digitalización de la industria europea: Aprovechar todas las ventajas de un mercado 
único digital. 

 Comunicación sobre la Iniciativa Europea de Computación en Nube: construir en Europa una economía 
competitiva de los datos y del conocimiento. 

 Comunicación relativa a un Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020. Acelerar 
la transformación digital de la administración. 

 Comunicación sobre las prioridades de la normalización de las TIC para el mercado único digital. 

  

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1409_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1409_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1408_es.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/30288
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/30288
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/30495
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/30495
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/30497
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/30497
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/30496
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 Nueva plataforma para dar a pymes acceso a tecnologías de simulación 

Los programas informáticos de simulación se han popularizado en los ámbitos 
de la fabricación y la ingeniería gracias a su capacidad para analizar procesos 
químicos, sistemas de fabricación, logística y cadenas de simulación. Sin 
embargo, hasta ahora pocas pymes han podido aprovechar sus virtudes 
debido a factores como el precio de los equipos, los costes de las licencias y 
los conocimientos técnicos, circunstancia que puede situar en una posición 
de desventaja competitiva a las pymes europeas. 

El proyecto CLOUDSME finalizó en marzo de 2016 tras crear una plataforma 
en la nube. En ella, las pymes cuentan con acceso a aplicaciones nuevas de simulación de procesos diseñadas 
con las pequeñas empresas en mente y de utilidad en sectores muy diversos. La plataforma también genera 
oportunidades comerciales relevantes para los desarrolladores de aplicaciones, los cuales suelen tener 
dificultades para dar con pymes que precisen de sus servicios 

Más información aquí. 

 Nuevas reglas para ayudar a hacer la contratación pública más eficiente, transparente y 
favorable a las PYMES. 

Un plan que permite la entrada de pequeñas empresas a contratos públicos. 

Los Veintiocho deberán cumplir a partir del 18 de abril con tres nuevas directivas sobre contratación pública, 
adoptadas en 2014, que simplificarán los procedimientos de las licitaciones públicas y los harán más flexibles 
para las pymes. 

Las nuevas reglas abaratarán y facilitarán a las pymes presentarse a contratos públicos, asegurarán la mejor 
relación calidad-precio en las compras públicas y respetarán el principio de transparencia y competitividad de la 
Unión Europea (UE), indicó la Comisión Europea (CE). 

Estas medidas, también permitirán tener en cuenta diferentes consideraciones medioambientales, sociales y 
aspectos como la innovación cuando se adjudiquen contratos públicos. 

Las normas revisadas para más de 250.000 órganos de contratación pública están diseñadas para abrir el 
mercado de contratación pública de la Unión a la competencia, prevenir políticas de "compre nacional" y 
promover la libre circulación de bienes y servicios entre los veintiocho socios comunitarios. 

Más información aquí. 

 ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar el potencial de creación de empleo de las PYMES? 

Las PYME desempeñan un papel importante en el desarrollo del crecimiento económico e innovador y lo más 
importante, la creación de empleo. La reducción del desempleo, incluido el desempleo de los jóvenes, no sería 
posible sin el desarrollo y el apoyo a los empresarios de este sector económico importante como las pequeñas y 
medianas que proporcionan una gran mayoría de oportunidades de empleo en el mercado. En este proyecto se 
observa que el desarrollo y el apoyo disponible para las PYMES no son los mismos en toda la UE en términos de 
contacto de su país en el mercado, actividades de la administración nacional, la falta de seguridad jurídica, y en 
cuanto a la aplicación de salud, seguridad y la legislación social. 

Más información aquí. 

 189 PYMES innovadoras seleccionadas para su financiación en la Fase 1 del "Instrument SME" 

189 pequeñas y medianas empresas (PYME) de 26 países han sido seleccionadas 
para su financiación en la última ronda de Horizonte 2020 Instrumento PYME, para 
la Fase 1. 

Para cada proyecto, los participantes recibirán 50.000 € para financiar estudios de 
viabilidad de nuevos productos que pueden perturbar el mercado. También 
pueden pedir hasta tres días de entrenamiento de negocios gratis. 

La Comisión Europea ha recibido 1995 propuestas de la Fase 1 del 24 de febrero 
de 2016, la primera fecha de corte para este año. Las 189 PYMES que recibirán los 
fondos propusieron 174 proyectos en total (múltiples PYMES pueden participar en 
un proyecto). La PYMES recibirá 8,7 millones de € en total para esta línea de corte. 

Las PYMES británicas fueron particularmente exitosas con 36 beneficiarias aceptadas para la financiación, 
seguidas por empresas de España (34) e Italia (25). La mayoría de los proyectos financiados son en el ámbito de 
las TIC, seguido de los sistemas de transporte y de la energía baja en carbono. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/125079_es.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8773
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-575.159%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://ec.europa.eu/easme/en/news/189-innovative-smes-selected-funding-under-phase-1-sme-instrument
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 La Cámara de Comercio de España refuerza las relaciones empresariales con Cuba 

El reforzamiento de las relaciones empresariales con Cuba es una prioridad para 
la Cámara de Comercio de España tras los primeros movimientos de apertura 
económica que está acometiendo el Gobierno de Cuba. Por ese motivo, ha 
decidido nombrar a su vicepresidente, Modesto Piñeiro, presidente de la sección 
española del Comité Bilateral Hispano-Cubano. 

“Es un honor presidir la parte española del Comité Bilateral Hispano Cubano que 
lleva muchos años defendiendo, junto a la parte cubana, las importantes 

relaciones comerciales entre España y Cuba. Las empresas, especialmente las pequeñas, van a contar con el 
apoyo del Comité y del mío personal para la mejora de sus relaciones con las empresas y la administración 
cubana”, ha asegurado Modesto Piñeiro. 

Aunque la normalización de las relaciones con Cuba no será inminente sino progresiva, España y sus empresas 
deben asumir un papel protagonista en los próximos años en ese proceso, que generará importantes 
oportunidades de negocio. 

Más información aquí. 

 Iberia, Banco Sabadell, Endesa y Alstom España se incorporan a la Cámara de Comercio de 
España 

Iberia, Banco Sabadell, Endesa y Alstom España han entrado a formar parte de la 
Cámara de Comercio de España. Con estas incorporaciones se refuerza la 
participación empresarial en el Pleno, el máximo órgano de gobierno de la 
institución, en el que están representadas las 28 mayores empresas españolas en 
sus respectivos sectores.  

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha destacado 
que con estas nuevas incorporaciones queda patente una vez más el compromiso de las grandes empresas con 
el proyecto institucional de la Cámara de España. “La mejora de la competitividad de las pymes y su 
internacionalización son dos objetivos estratégicos de la Cámara de España y la capacidad tractora de las más 
importantes compañías del país es esencial para alcanzarlos”, ha subrayado Bonet.  

El respaldo institucional de las grandes compañías así como su contribución económica permite la puesta en 
marcha de nuevos programas de apoyo a las pymes y a los emprendedores para fortalecer el tejido productivo 
español y su ejecución a través de las 88 cámaras territoriales asegura la vertebración del territorio. 

Más información aquí. 

 La Comisión «no es suficientemente estricta» en lo referente a los objetivos de déficit 

La Comisión Europea no aplica de modo suficientemente riguroso el Procedimiento de Déficit Excesivo (PED), 
ideado para mantener en orden las finanzas públicas de la UE, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas 
Europeo. Sus auditores advierten de que la Comisión no llega suficientemente lejos en un aspecto tan crucial 
como el seguimiento de las reformas estructurales ya que se centra en los aspectos legislativos, más que en la 
ejecución real de reformas; no obstante, encuentran señales muy positivas en los esfuerzos acometidos por la 
Comisión en los últimos años para adaptar y racionalizar el PED. La conclusión, sin embargo, es que la Comisión 
no es suficientemente eficaz en la tarea de obtener datos fiables de los Estados miembros y tampoco está 
aplicando el procedimiento con coherencia. 

Más información aquí. 

 Transporte ferroviario: un acuerdo decisivo que ofrecerá mejores servicios de transporte 
ferroviario a los pasajeros 

La Comisión Europea acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado el 
20 de abril por la tarde por el Parlamento Europeo y el Consejo de 
Ministros de la UE sobre el cuarto paquete ferroviario. Se trata de 
una serie de medidas para hacer los ferrocarriles europeos más 
atractivos, innovadores y competitivos. El acuerdo permitirá en 
particular mejorar las prestaciones de los servicios ferroviarios en la 
UE en beneficio de los pasajeros mediante una apertura gradual de 
los mercados ferroviarios nacionales. El acuerdo tiene que ser 
aprobado ahora en los próximos días por los Estados miembros y el 

Parlamento Europeo. Una vez adoptado, este paquete de medidas servirá para completar el espacio ferroviario 
europeo único y, por tanto, para cumplir lo prometido en la agenda de la Comisión en cuanto a lograr un mercado 
interior más justo y más profundo. 

 

http://www.camara.es/comite-bilateral-hispano-cubano
http://www.camara.es/la-camara-de-comercio-de-espana-refuerza-las-relaciones-empresariales-con-cuba
http://www.camara.es/iberia-banco-sabadell-endesa-y-alstom-espana-se-incorporan-la-camara-de-comercio-de-espana
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=6830
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_en
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_en
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Tras el acuerdo alcanzado el 20 de abril, el cuarto paquete ferroviario abrirá gradualmente los mercados 
ferroviarios nacionales a la competencia. La apertura gradual del mercado traerá consigo una serie de ventajas 
para los pasajeros, los poderes públicos y la economía europea en su conjunto. En particular:  

1. Revitalizará los mercados del transporte ferroviario nacionales. Durante las últimas décadas, el tráfico 
ferroviario registró una disminución constante, con la persistencia de monopolios nacionales. Con el cuarto 
paquete ferroviario, todas las empresas ferroviarias de la UE podrán ofrecer servicios ferroviarios en toda 
la UE. En cuanto a los servicios «comerciales», los nuevos operadores podrán operar a partir de 2020. A 
partir de 2023, las autoridades competentes deberán adjudicar contratos de servicio público ferroviario a 
través de licitaciones abiertas a todas las empresas ferroviarias de la UE, excepto en casos específicos.  

2. Hará que el transporte ferroviario responda mejor a la demanda del mercado y de los consumidores. La 
apertura del mercado favorecerá la aparición de nuevos modelos de negocio y ofrecerá mayores 
posibilidades de elección a los consumidores. La presión competitiva de los nuevos operadores también 
obligará a los operadores históricos a adaptarse y hacerse más próximos al consumidor. La competencia, 
sin embargo, no es un fin en sí misma y los Estados miembros todavía podrán adjudicar directamente 
contratos de servicios públicos de ferrocarril, siempre y cuando se cumplan los objetivos de rendimiento 
(calidad, puntualidad, etc.). Los pasajeros se beneficiarán de estos cambios. La experiencia de aquellos 
Estados miembros que ya han liberalizado su mercado nacional hace prever un incremento de las 
frecuencias, unos mejores servicios y unos precios más bajos.  

3. Cumplirá las prioridades políticas del Presidente Juncker. En su carta de intenciones a los Presidentes del 
Parlamento y del Consejo de la UE, el Presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y su primer 
Viceministro, Frans Timmermans, han hecho hincapié en la importancia del cuarto paquete ferroviario para 
la materialización de las prioridades de la Comisión. Al abrir gradualmente los mercados nacionales del 
transporte por ferrocarril, el paquete completará el mercado interior de los servicios ferroviarios y, por lo 
tanto, cumplirá directamente la prioridad de la Comisión de lograr un mercado interior más justo y más 
profundo. Asimismo fomentará las inversiones en el sector ferroviario y como ha sucedido en los Estados 
miembros liberalizados, que la apertura del mercado tendrá una repercusión positiva en la creación de 
empleo. Por último, el ferrocarril es, con diferencia, la forma más sostenible de transporte y, al hacerlo más 
atractivo, el cuarto paquete ferroviario deberá hacer posible un cambio en favor del ferrocarril en 
detrimento de otros modos de transporte más contaminantes. Esto contribuiría a los objetivos de 
descarbonización de la UE.  

El acuerdo ha de ser aprobado ahora en los próximos días por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. A 
continuación tendrá que ser adoptado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Se prevé 
que el proceso habrá finalizado en el otoño de 2016. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas sobre el cuarto paquete ferroviario. 

 La Presidencia y el Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo provisional sobre la apertura del mercado 
de transporte ferroviario y la gobernanza de las infraestructuras ferroviarias. 

 Una plataforma innovadora para que las empresas ferroviarias europeas simulen y evalúen 
sistemas de posicionamiento de a bordo 

Mediante el ETCS se creará un sistema homogéneo de balizado, control y 
protección ferroviarios en sustitución de los múltiples sistemas de seguridad 
incompatibles entre sí que existen hoy en día en los ferrocarriles europeos, 
sobre todo en las líneas de alta velocidad. En la Unión Europea es obligatorio 
instalar el ETCS en las vías y el material rodante de nueva fabricación, al igual 
que en las adaptaciones o renovaciones en cualquier punto de la red 
ferroviaria europea. 

La implantación del ETCS 

La implantación del ETCS, dividida en cuatro niveles (ETCS 1-4), ha generado grandes quebraderos de cabeza a 
los fabricantes de material rodante y a los gestores de la infraestructura ferroviaria. Esto se debe a factores como 
las múltiples interpretaciones que se han hecho de las especificaciones del comportamiento del sistema, la 
incapacidad de los procedimientos de certificación en el laboratorio para abordar todas las necesidades 
existentes, el elevado coste y tiempo necesarios para realizar las pruebas sobre el terreno, así como otros 
escollos técnicos. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/letter-of-intent_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/letter-of-intent_en.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/index_en
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_en
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1382_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1383_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/4/180_es_635968371000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/4/180_es_635968371000000000.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/125100_es.pdf
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 El Foro de Economía Social apuesta por la internacionalización de las empresas asturianas 

El Foro de Internacionalización de Economía Social celebrado esta semana en 
Oviedo ha destacado la necesidad de que las empresas asturianas apuesten por 
la innovación y la internacionalización para lograr ser más competitivas. Todos los 
ponentes de este encuentro han coincidido en que la economía social es un sector 
en alza que ha soportado la crisis en mejores condiciones. 

Oviedo es una de las 5 ciudades de España elegidas para presentar el “Plan de 
Internacionalización de la Economía Social”, desarrollado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la 
Cámara de Comercio de España y Cámara de Comercio de Oviedo y la Confederación Empresarial Española de la 
Economía Social (CEPES), con el apoyo de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado 
(Coceta) y la Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España (Confesal). 

En la apertura del Foro, el director adjunto al Área Internacional de Cámara de Comercio de España, Julián López-
Arenas, destacó que las empresas de economía social suponen el 10% del PIB español y que desde este 
organismo se ha hecho una apuesta muy fuerte para apoyar a aquellas empresas que quieran exportar. 

Más información aquí. 

 La Comisión envía un pliego de cargos a Google sobre el sistema operativo y las aplicaciones 
de Android. 

La Comisión ha comunicado a Google su opinión preliminar de que la 
empresa, infringiendo las normas antitrust de la UE, ha abusado de su 
posición dominante al imponer restricciones a los fabricantes de dispositivos 
Android y a los operadores de redes móviles. 

La Comisión considera, de manera preliminar, que Google ha aplicado una 
estrategia en relación con los dispositivos móviles para mantener y reforzar 
su posición dominante en la búsqueda general en internet. En primer lugar, 
las prácticas suponen que Google Search sea preinstalado y seleccionado 
como servicio de búsqueda por defecto o exclusivo en la mayoría de los dispositivos Android vendidos en Europa. 
En segundo lugar, las prácticas parecen bloquear el acceso al mercado de los motores de búsqueda competidores 
mediante navegadores móviles y sistemas operativos competidores. Además, también parecen perjudicar a los 
consumidores al suprimir la competencia y restringir la innovación en el espacio móvil más en general. 

Más información aquí. 

 Agenda Europea de Seguridad: allanar el camino hacia una Unión de la Seguridad 

La Comisión ha trazado el 20 de abril el camino hacia una Unión de la Seguridad auténtica y eficaz en la Unión 
Europea, basada en la Agenda Europea de Seguridad presentada el 28 de abril de 2015. Aunque los primeros 
responsables de la seguridad son los Estados miembros, sin un enfoque europeo común no pueden abordarse 
eficazmente amenazas transnacionales como el terrorismo. Se están creando en el ámbito europeo las 
herramientas, las infraestructuras y el entorno necesarios para que las autoridades nacionales puedan colaborar 
con eficacia a la hora de afrontar este desafío común. Ahora bien, para que una Unión de Seguridad tenga todo 
su valor añadido, será crucial el uso que se haga de este marco para subsanar deficiencias operativas y colmar 
lagunas en la información. Eso requerirá un cambio radical por parte de los Estados miembros y de sus fuerzas 
de seguridad, en estrecha colaboración con las agencias de la UE. 

Más información aquí. 

 Preguntas y Respuestas sobre la aplicación del Programa Europeo de Seguridad. 

 Innovación en seguridad mediante la colaboración de usuarios finales y operadores en la 
investigación 

Las amenazas para la seguridad no dejan de aumentar desde la llegada de la 
globalización; entretanto, la investigación en el ámbito de la seguridad en 
Europa puede estar quedando a la zaga debido a la falta de cooperación 
entre los investigadores y los usuarios finales. Esto no solo dificulta el 
progreso en materia de seguridad; también afecta a la competitividad de las 
soluciones que ofrece el mercado europeo en este campo. 

El proyecto financiado con fondos europeos ARCHIMEDES (Support to 
security end users) abordó este reto con una nueva definición de la innovación en el campo de la seguridad en 
Europa, lo cual se materializó mediante diez debates en mesas redondas celebradas en distintos países europeos. 
Apoyó la validación de los resultados de investigación y su aprovechamiento mediante un acercamiento entre la 
demanda y la oferta. 

Más información aquí. 

  

http://www.camara.es/el-foro-de-economia-social-apuesta-por-la-internacionalizacion-de-las-empresas-asturianas
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1445_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1495_en.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/151137_es.pdf
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 Una sinergia innovadora entre productos y servicios 

Las costumbres de consumo han cambiado: ya no se adquieren bienes y 
servicios en el sentido tradicional, percibiéndose estos como dos entidades 
diferentes. Ahora los consumidores buscan una «solución» que ofrezca un 
valor, el cual abarca varios componentes entrelazados (algunos de ellos 
servicios y otros bienes). La batalla con la competencia no se libra únicamente 
en el frente de la calidad de los productos. La lucha por aumentar las 
ganancias se define también por la velocidad a la que se prestan soluciones 
integrales, es decir, sistemas producto-servicio (SPS). Gracias a la tecnología 

resulta posible tramitar de forma inmediata los bienes y servicios encargados, si bien varía el grado en que las 
empresas se sirven de la misma. 

Más información aquí. 

 El presidente del Comité Europeo de las Regiones Markkula a los ministros de transporte de la 
UE: los líderes locales y regionales muestran el camino hacia una movilidad sostenible 

El 14 de abril, el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Markku 
Markkula, intervino ante los ministros de Transporte y Medio Ambiente en una 
reunión informal centrada en la movilidad ecológica. Por su parte, abogó por 
aumentar el apoyo a los planes de movilidad urbana sostenible gracias a una 
mejor inversión. 

Como los esfuerzos actuales no parecen ser suficientes para invertir estas 
tendencias, el presidente Markkula sugiere reforzar la cooperación entre todos 
los niveles de gobierno para encontrar una respuesta coherente a este desafío. 
También se necesita una mayor promoción de la comodalidad, así como un mejor 
uso de los instrumentos de asistencia y financiación disponibles, incluidos los 
creados por el Banco Europeo de Inversiones. 

Más información aquí. 

 El fondo de tecnología limpia invierte 3,3 millones de € en Endeco Technologies 

ESB NovusModus, fondo de tecnología limpia invierte 3,3 millones de 
€ en Endeco Technologies. Fase 1, SME Instrument inicia la fase 1 en la 
que Endeco es la beneficiaria. Endeco genera ingresos y reduce los 
costes para los consumidores de energía a gran escala que utilizan un 
sistema de desplazamiento de carga a base de IOT. Endeco es un 
verdadero pionero en la optimización de la demanda de energía en 
tiempo real, una empresa de rápido crecimiento y prometedora que 
SME Instrument tiene el orgullo de contar entre sus beneficiarios. 

Esta alianza estratégica con ESB hará crecer la fuerza laboral de Endeco 
de 20 a 46 y permitirá a Endeco desarrollar aún más su tecnología 
inteligente de soluciones de optimización de red. Endeco Tecnologías 

tiene una importante presencia en el mercado energético del Reino Unido que ofrece servicios similares, después 
de haber trabajado en estrecha colaboración con la red eléctrica nacional pionera en servicios de gestión 
energética de respuesta rápida e innovadora y es el único agregador de Irlanda para haber proporcionado los 
servicios de respuesta de frecuencia en la inversión británica y en el mercado. Esta asociación en curso permitirá 
a la división de Servicios inteligentes de Energía de ESB aprovechar la tecnología de vanguardia de Endeco, como 
parte de una cartera global de soluciones de energía, para reducir significativamente los costos de energía en los 
usuarios de energía a gran escala. 

Más información aquí. 

 Son necesarias mejoras adicionales para garantizar una aplicación eficaz del procedimiento de 
déficit excesivo 

El procedimiento de déficit excesivo (PDE) es un elemento clave de la gobernanza 
económica de la UE. Se utiliza cuando es necesario para corregir la trayectoria del 
déficit y la deuda en los Estados miembros. En esta fiscalización el Tribunal 
examinó la calidad del PDE en el reciente clima económico, desde los datos 
subyacentes a las decisiones de iniciar el procedimiento hasta los resultados 
finales, y constató que la aplicación eficaz todavía sigue su curso, pero que la 
Comisión está comprometida a continuar realizando las mejoras necesarias. 

Más información aquí. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/151059_es.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/sustainable_mobility_lra.aspx
http://ec.europa.eu/easme/en/news/clean-tech-fund-invests-33-million-endeco-technologies
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_10/SR_EDP_ES.pdf
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 EE.UU. - China: un complejo equilibrio entre cooperación y confrontación. 

El ascenso de China es un verdadero cambio de juego tanto a nivel 
económico y geopolítico, representa a la vez una oportunidad y un 
desafío para la mayor potencia mundial, es decir, a Estados Unidos. El 
nuevo peso económico y político de China fomenta aún más la 
cooperación con los EE.UU. sobre una serie de cuestiones globales, así 

como una mayor colaboración dentro de las organizaciones multilaterales. Dada su gran influencia, ambos países 
tienen intereses globales que hacen que sea difícil encontrar una solución para uno sin el consentimiento de la 
otra. El ascenso y la expansión de los intereses globales de China han dado lugar a un cambio drástico en el orden 
geopolítico mundial y al aumento de la tensión entre las dos potencias. Bajo la dirección del Presidente Xi Jinping, 
China ha adoptado un enfoque más firme hacia las organizaciones multilaterales a la que considera controlada 
por y para las potencias occidentales, sino también hacia sus vecinos directos.Este enfoque representa un desafío 
directo al orden mundial establecido y sostenido por los EE.UU. y por lo tanto es una razón potencial de conflicto. 

Más información aquí. 

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Empresa, Mercado interior: 

 Consulta pública sobre una estrategia espacial para Europa. 

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. 

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. 

 

CONSEJO EUROPEO 
 

 El Consejo adopta la Directiva relativa al registro de nombres de los pasajeros (PNR) 

El 21 de abril el Consejo adoptó una Directiva relativa a la utilización de datos 
PNR para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los 
delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. 

Con arreglo a esta Directiva, las compañías aéreas tendrán la obligación de 
facilitar a las autoridades de los Estados miembros los datos PNR 
correspondientes a los vuelos que entren en la UE o salgan de esta. También 
permitirá, aunque no será obligatorio, que los Estados miembros recopilen 
los datos PNR sobre vuelos interiores de la UE seleccionados. Teniendo en 
cuenta la actual situación de la seguridad en Europa, todos los Estados 
miembros han declarado que harán pleno uso de esta posibilidad. 

Los datos se almacenarán durante seis meses, después de lo cual se enmascararán y almacenarán durante otros 
cuatro años y medio, con un estricto procedimiento de acceso a la totalidad de los datos. 

 El Consejo adopta la Directiva relativa al registro de nombres de los pasajeros (PNR). 

 Datos del registro de nombres de pasajeros. 

 La crisis migratoria y la seguridad en el centro de atención del Consejo 

El 18 de abril, los ministros de Asuntos Exteriores abordaron los aspectos externos de la migración y se reunieron 
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.  

Los ministros de Asuntos Exteriores seguirán debatiendo los aspectos internos de la migración y la seguridad en 
su reunión del 21 de abril.  

Se centrarán en: 

 La aplicación de la declaración UE-Turquía 

 La comunicación de la Comisión relativa a la reforma del sistema europeo común de asilo 

 La propuesta de una guardia europea de fronteras 

 El uso e interoperabilidad de las bases de datos 
  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/570464/EXPO_IDA(2016)570464_EN.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8761
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-eprivacy-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-eprivacy-directive
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs-wp2018-2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs-wp2018-2020/consultation_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/04/21-council-adopts-eu-pnr-directive/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/passenger-name-record/
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 Las propuestas de la Comisión respecto del conjunto de iniciativas sobre fronteras inteligentes 

o Encontrar soluciones a las presiones migratorias  

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

 La UE destina 83 millones EUR a mejorar las condiciones de vida de los refugiados en Grecia 

La Comisión Europea anunció el 19 de abril una dotación de 83 millones EUR con 
cargo al nuevo instrumento de ayuda de emergencia, propuesto por la Comisión el 
2 de marzo, destinada a mejorar las condiciones de vida de los refugiados en Grecia 
y con financiación que se facilitará de inmediato a la ACNUR, la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y seis ONG internacionales. Estos socios colaborarán 
con las ONG griegas, que tienen los conocimientos locales necesarios. 

Gracias a estos nuevos proyectos, la Comisión contribuirá a proporcionar a decenas de miles de refugiados y 
migrantes en Grecia atención sanitaria primaria, comida, mejores condiciones de higiene, zonas aptas para la 
infancia y alojamientos provisionales. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: Primeros proyectos de apoyo de la UE a los refugiados en Grecia en el marco 
del nuevo instrumento de ayuda de emergencia. 

 Gestión de la crisis de refugiados: la Comisión informa sobre la aplicación de la Declaración UE-
Turquía 

La Comisión ha informado el 20 de abril sobre la aplicación del Acuerdo UE-Turquía. A su juicio, ha habido grandes 
avances a la hora de hacer operativa la Declaración. Deben proseguir los esfuerzos y mantenerse los 
compromisos para consolidar la situación y llevar a cabo operaciones sostenidas de retorno y reasentamiento, 
dado que este aspecto de la aplicación sigue en gran medida pendiente. El 18 de marzo de 2016, los jefes de 
Estado o de Gobierno de la UE y Turquía acordaron poner fin a la migración irregular de Turquía a la UE y 
sustituirla por mecanismos legales de reasentamiento de los refugiados que llegan a la Unión Europea. Este 
nuevo planteamiento ha empezado a dar resultados en forma de un fuerte descenso del número de personas 
que cruzan de forma irregular el mar Egeo desde Turquía hasta Grecia. El informe de es además el cuarto sobre 
la aplicación del Plan de Acción conjunto UE-Turquía, de 29 de noviembre de 2015. 

Más información aquí. 

 Preguntas y Respuestas sobre la aplicación del Acuerdo UE-Turquía. 

 Las relaciones entre la UE y Turquía 

Las relaciones entre la Unión Europea y Turquía ganaron un nuevo 
impulso el mes pasado con un acuerdo destinado a hacer frente a la 
crisis migratoria. Un elemento del acuerdo es que Turquía aceptará el 
retorno de los emigrantes que cruzan ilegalmente a Grecia. La UE 
aceptará refugiados sirios directamente de Turquía y los compensarán 
con ayuda financiera, mientras se sigue avanzando en las 
negociaciones de adhesión. La intención del acuerdo es para aliviar la presión en el espacio Schengen sin 
fronteras. Sin embargo, algunos críticos dicen que la UE no debe ser el desarrollo de relaciones más estrechas 
con Turquía, en un momento en que su régimen parece estar cada vez más autoritario en las áreas de libertad 
de expresión y de reunión. El reciente informe de la Comisión Europea sobre Turquía, discutido por el Parlamento 
Europeo el 13 de abril, pide a Turquía que levante las restricciones a la libertad de prensa y para detener la 
interferencia política en el poder judicial. Esta nota ofrece enlaces a comentarios e informes recientes de los 
principales grupos de expertos internacionales sobre las relaciones entre la UE y Turquía, así como sobre los 
acontecimientos políticos en ese país. 

Más información aquí. 

 Nota de síntesis sobre la ayuda humanitaria de la UE 

La Unión es el principal donante de ayuda humanitaria del mundo: en conjunto, la Comisión Europea y los 
Estados miembros proporcionan una gran parte de los fondos mundiales de ayuda de emergencia. La Dirección 
General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) ejerce el papel de principal agente de la Unión en este 
ámbito financiando operaciones de socorro ejecutadas a través de distintos socios (organizaciones no 
gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales) y coordinando las políticas 
y la acción de los Estados miembros. ECHO también da su apoyo a la labor humanitaria eficaz en todo el mundo. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1447_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1448_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1448_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1444_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1494_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580919/EPRS_ATA(2016)580919_EN.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=fr&ref=031107#0
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En 2014, la Comisión facilitó 1 273 millones de euros en asistencia humanitaria para ayudar a 121 millones de 
personas en más de ochenta países. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea actúan como 
colegisladores en la configuración de la política de ayuda humanitaria de la Unión. Además, el Parlamento 
controla la prestación de la ayuda humanitaria, está a favor de establecer disposiciones presupuestarias que se 
ajusten a las necesidades humanitarias y participa en los debates internacionales en torno a la cuestión de una 
acción humanitaria mundial más eficaz. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asociación UE-Túnez, comunicado conjunto de la alta representante Federica 
Mogherini y del ministro de Asuntos Exteriores de Túnez Khemaies Jhinaoui 

En el día de hoy renovamos el compromiso mutuo de la Unión Europea (UE) y Túnez 
de profundizar nuestra asociación privilegiada, reflejo de la excepción que 
representa la transición tunecina y de la ambición compartida de intensificar 
nuestras relaciones en todos los ámbitos. 

La Política Europea de Vecindad revisada nos permitirá responder mejor a nuestras 
aspiraciones creando un marco propicio al refuerzo de la asociación privilegiada UE-Túnez. Este nuevo marco 
permitirá confirmar la voluntad y la ambición compartidas por ambas partes de establecer una cooperación 
amplia, global y profunda a todos los niveles. 

Más información aquí. 

 La UE refuerza los derechos del menor en los procesos penales 

El 21 de abril de 2016, el Consejo ha adoptado el texto definitivo de una Directiva por la que se refuerzan los 
derechos del menor en los procesos penales. La Directiva establece una serie de garantías procesales para los 
menores (es decir, las personas de menos de 18 años) que son sospechosos o están acusados de haber cometido 
un delito. La Directiva contiene garantías adicionales con respecto a las que ya se aplican a los adultos 
sospechosos o acusados. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 22.4.2016. Puntos destacados del orden del día 

Grecia: estado de la cuestión 

El Eurogrupo abordará las nuevas etapas y el calendario para llevar a cabo la primera revisión del programa de 
ajuste económico de Grecia, tras una exposición sobre el estado de los trabajos a cargo de las instituciones. 

 Grecia: tercer programa de ajuste económico  

Debate temático sobre crecimiento y empleo: marcos nacionales de insolvencia 

El Eurogrupo proseguirá el debate sobre los marcos nacionales de insolvencia que comenzó en enero de 2016. 
En aquel momento, los Ministros acordaron que unos marcos de insolvencia efectivos y eficaces son 
fundamentales en el proceso de rápida reducción del exceso de deuda. 

En la reunión de abril, el Eurogrupo estudiará los principios comunes que contribuyan a mejorar la efectividad y 
la eficacia de dichos marcos. 

 Reunión del Eurogrupo, 14 de enero de 2016  

Mecanismo Único de Supervisión (MUS) 

Los ministros oirán la exposición de Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del MUS, sobre el 
informe anual del Banco Central Europeo relativo a sus actividades de supervisión en 2015 y sus prioridades para 
2016.  

Mecanismo Único de Supervisión  

Unión bancaria 

Más información aquí. 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo (PE) resulta de interés para la 
defensa de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de 
informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). Hemos hecho una selección de las Comisiones 
parlamentarias del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los 
debates de las distintas comisiones parlamentarias a través  de internet. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060302/04A_FT%282013%29060302_ES.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/4/76_es_635966823000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/4/192_es_635968467600000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2016/01/14/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/banking-union/single-supervisory-mechanism/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/banking-union/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2016/04/22/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogrupo%2c+22%2f04%2f2016
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A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 

 La Unión Europea y la pesca 

La pesca es una de las actividades fundamentales del sector alimentario y, por 
tanto, la Política Pesquera Común forma parte desde hace mucho tiempo de 
las políticas de la Unión Europea y del quehacer legislativo del Parlamento 
Europeo. La Eurocámara vota esta semana sendos acuerdos pesqueros con 
Liberia y Mauritania; y centra su atención en el Mediterráneo.  

La comisión de Pesca del Parlamento Europeo votó este 18 de abril sobre un 
plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el 
Mediterráneo; un acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión 
Europea y la República de Liberia y su Protocolo de aplicación; y sobre las 
posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de 
Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República 

Islámica de Mauritania por un período de cuatro años. 

El 19 de abril, la comisión de la Eurocámara celebró una audiencia titulada El mar Mediterráneo: el estado de las 
poblaciones de pescado y la estrategia a adoptar, para la conservación y la situación socioeconómica del sector 
pesquero. La sesión abordará los factores externos que, como la contaminación y el cambio climático, repercuten 
en las poblaciones de pescado; y los aspectos socioeconómicos del sector pesquero en el Mediterráneo. 

Más información aquí. 

 Informe sobre el Mediterráneo, a cargo de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

 Exceso de pesca en el Mediterráneo, nota de prensa de la Comisión Europea. 

 La educación superior 

En Europa, con arreglo al principio de subsidiariedad, las políticas de educación superior son fundamentalmente 
competencia de los Estados miembros de la Unión Europea. Por consiguiente, al igual que en el caso de las 
políticas de educación, formación profesional, juventud y deporte en general, la Unión ejerce en este ámbito 
principalmente un papel de apoyo y de coordinación parcial. Pese a que queda expresamente excluido cualquier 
tipo de armonización de las legislaciones o reglamentaciones de los Estados miembros, la Unión puede actuar 
de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario y mediante incentivos. Además, el Consejo puede 
adoptar recomendaciones a propuesta de la Comisión. Los principales objetivos de la acción de la Unión en 
materia de educación superior incluyen: el apoyo a la movilidad de los estudiantes y los profesionales de la 
enseñanza; el fomento del reconocimiento mutuo de los títulos y los periodos de estudios; la promoción de la 
cooperación entre las instituciones de educación superior y el desarrollo de la enseñanza (universitaria) a 
distancia. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160418STO23738/pdf
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries/mediterranean
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-724_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051304/04A_FT%282013%29051304_ES.pdf


 

 

12 

 Acuerdos de libre comercio entre los países de la AELC y terceros: Una visión general  

El socio comercial más grande de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) es la UE, pero los terceros 
países han hecho una porción creciente del comercio de la AELC desde que comenzó la exploración de nuevos 
mercados a través de acuerdos de libre comercio (TLC) a partir del final de la Guerra Fría. Ya que el comercio 
internacional representa un porcentaje importante de las economías nacionales de los países de la AELC, 
impulsar el comercio con nuevos mercados es una prioridad para la asociación. El comercio entre la UE y tres de 
los cuatro estados de la AELC (los Estados AELC y EEE) está sujeta al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(EEE), es decir, estos países adoptan legislación de la UE relevantes para el mercado único. Como las cuentas de 
la UE para casi el 70% del comercio total de la AELC, las reglas y regulaciones de la UE desempeñan un papel 
importante en sus relaciones comerciales. Esto ha restringido las políticas comerciales de los miembros de la 
AELC respecto de terceros países. AELC comenzó a negociar acuerdos de libre comercio en todo el mundo en la 
década de 1990. Hoy en día, la red de relaciones comerciales preferenciales de la AELC se compone de 25 
acuerdos de libre comercio que cubren 36 países. 

Más negociaciones y conversaciones están en curso con las grandes economías emergentes como la India, 
Indonesia y Malasia. Modernización y ampliación de algunos acuerdos de libre comercio existente (primera 
generación), para incorporar nuevas áreas como el comercio de servicios e inversiones, también está en marcha. 
Debido a la AELC es una zona de libre comercio que no requiere la armonización de las políticas de comercio 
exterior de los países miembros. Los miembros de la EFTA son libres de decidir sus propias políticas comerciales 
con terceros países. Por ello, han firmado acuerdos de libre comercio bilaterales con una serie de terceros países. 

Más información aquí. 

 La política exterior: objetivos, mecanismos y resultados 

La política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión Europea se creó en 1993 y, desde entonces, se ha 
visto fortalecida en cada tratado, el más reciente de los cuales es el Tratado de Lisboa. Desde que este entró en 
vigor en 2009, el papel del Parlamento en cuestiones relacionadas con la PESC también se ha intensificado. El 
Parlamento supervisa la PESC y contribuye a su desarrollo, en especial apoyando al Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE), a los representantes especiales de la Unión (REUE) y a las delegaciones de la Unión en el 
extranjero. Las competencias del Parlamento en materia presupuestaria dan forma al alcance y al ámbito de la 
PESC, así como a los instrumentos financieros que apoyan las actividades exteriores de la Unión. A través de sus 
comisiones y delegaciones, el Parlamento mantiene estrechas relaciones con las demás instituciones de la Unión, 
los Estados miembros (y en especial los Parlamentos nacionales), los países socios, las estructuras de gobernanza 
mundial y los agentes no gubernamentales. El Parlamento ha ayudado a hacer que la PESC sea más coherente y 
transparente, así como a darla a conocer entre la opinión pública. 

Más información aquí. 

 La política europea de vecindad 

La política europea de vecindad (PEV) se desarrolló en 2004 para evitar que surgieran nuevas líneas divisorias 
entre la Unión ampliada y sus vecinos, y para reforzar la prosperidad, la estabilidad y la seguridad para todos. 
Esta política se basa en los valores de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos 
y se aplica a 16 de los vecinos más próximos de la Unión: Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, 
Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Moldavia, los Territorios Palestinos, Siria, Túnez y Ucrania. La 
PEV es principalmente una política bilateral entre la Unión y cada país socio. Se completa con iniciativas 
regionales de colaboración: la Asociación Oriental y la Unión por el Mediterráneo. 

Más información aquí. 

 El Banco Mundial: Al servicio de objetivos ambiciosos, pero con una reforma necesaria 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy en día conocido como el Banco Mundial, fue concebido 
para ayudar a reconstruir los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, a 
través de diversas reformas, su misión ha evolucionado. Hoy en día, el Grupo del Banco Mundial está integrado 
por cinco instituciones (IBRD, IDA, IFC, MIGA e ICSID), cada uno con un modo particular de organización y un 
ámbito y la misión específico. 

Más información aquí. 

 Completando la Unión Bancaria  

En relación con los cinco presidentes, 'Informe sobre la realización de la Unión Económica y Monetaria de 22 de 
junio de 2015, la Comisión presentó el 24 de noviembre el año 2015 una propuesta sobre un Plan de Seguro de 
Depósito Europea (SEDA) y publicó una comunicación titulada «Hacia la finalización de la Unión Bancaria ', que 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580918/EPRS_BRI(2016)580918_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060101/04A_FT(2013)060101_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060504/04A_FT%282013%29060504_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581969/EPRS_BRI(2016)581969_EN.pdf
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identifica una serie de medidas de reducción de riesgo que se presentan como medidas de contrapeso: "Si los 
costos asociados con la quiebra de bancos e insolvencias han de ser mutualizados, es esencial que el riesgo de 
incurrir en tales costos se contiene en la mayor medida posible". Sin embargo, el alcance exacto y el momento 
de una serie de estas medidas-de arriesgar aún tiene que especificarse dada la complejidad de las cuestiones en 
juego (tratamiento por ejemplo del riesgo soberano en la zona del euro, en ausencia de un activo alternativo 
libre de riesgo). La presente conferencia ofrece una visión general de la situación actual de las diversas líneas de 
trabajo como se indica por la Comisión en los documentos anteriormente mencionados que será actualizado 
regularmente. 

Más información aquí. 

 Rusia y Asia Central 

Desde 2014, la crisis en Ucrania y la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia han modificado 
considerablemente el marco de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. 

En los últimos años, ciertos acontecimientos preocupantes registrados en Rusia, junto con las políticas de Moscú 
en los países vecinos comunes de Rusia y la Unión, han representado un importante desafío para las relaciones 
entre ambas partes. Al mismo tiempo, la Unión prosigue su política de mayor compromiso con Asia Central. Para 
la mayoría de los países de esta región, las relaciones con la Unión se enmarcan en acuerdos de colaboración y 
cooperación. La Unión —y el Parlamento Europeo, en particular— ha hecho gran hincapié en los derechos 
humanos, la buena gobernanza y el desarrollo social en la región. Mientras que determinados problemas, como 
los relacionados con la energía y la seguridad, son comunes a todos los países de Asia Central, en los distintos 
Estados también se registran niveles bastante divergentes de democratización y de desarrollo, lo que ha llevado 
a la Unión a adaptar su enfoque. 

Más información aquí. 

 Los socios meridionales 

La política europea de vecindad (PEV) incluye a diez de los países vecinos de la Unión de las orillas sur y este del 
Mediterráneo: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria y Túnez. Consiste en 
políticas bilaterales entre la Unión y cada uno de los países socios, que se complementan con un marco de 
cooperación de regional: la Unión por el Mediterráneo. 

En 2011, en respuesta a los levantamientos con aspiraciones democráticas que estaban teniendo lugar en su 
vecindad meridional, la Unión revisó la PEV para fortalecer así su apoyo a las transformaciones democráticas. 
Cuatro años más tarde, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior llevaron a cabo una nueva revisión 
de la PEV, evaluando el distinto rumbo que había tomado cada uno de los países socios y sus diferentes 
aspiraciones. 

Más información aquí. 

 Los socios orientales  

Seis Estados de la antigua Unión Soviética participan en la Asociación Oriental con la Unión: Armenia, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania.  

Esta Asociación, creada en 2009, apoya la labor de reforma política, social y económica de estos países en aras 
de la democratización y la buena gobernanza, la seguridad energética, la protección del medio ambiente y el 
desarrollo económico y social. Georgia, Moldavia y Ucrania han celebrado acuerdos de asociación con la Unión 
que incluyen zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP). De acuerdo con la Comunicación 
conjunta del Servicio Europeo de Acción Exterior y de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015, titulada 
«Revisión de la Política Europea de Vecindad», los otros países son libres de mantener una relación diferenciada 
con la Unión en la que cada uno defina su propia «aspiración» de integración. 

Con la excepción de Bielorrusia, todos los miembros de la Asociación pertenecen a la Asamblea Parlamentaria 
Euronest, aunque Azerbaiyán suspendió su participación el 15 de septiembre de 2015. 

Más información aquí. 

 Asia y el Pacífico 

La región de Asia y el Pacífico comprende cuatro socios estratégicos de la Unión (China, la India, Japón y la 
República de Corea), varias de las economías con más rápido crecimiento del mundo, potencias mundiales 
emergentes y dos tercios de la población pobre del mundo. 

Los dinámicos mercados y sociedades de la región ofrecen a la Unión grandes oportunidades, pero también 
representan un enorme desafío. La Unión interactúa con la región de forma bilateral y también mediante 
organizaciones y foros regionales, así como en el marco del G20. Las relaciones parlamentarias con los países 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574392/IPOL_BRI(2016)574392_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060603/04A_FT%282013%29060603_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060506/04A_FT%282013%29060506_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060505/04A_FT%282013%29060505_ES.pdf
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asiáticos se desarrollan a tres escalas: bilateralmente, entre las delegaciones del Parlamento Europeo y los 
Parlamentos nacionales; regionalmente, con la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (AIPA); y mediante la Reunión Asia-Europa, con la Asociación Parlamentaria Asia-Europa (ASEP). 
Entre los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) cubiertos por la Delegación ACP del Parlamento Europeo 
figuran quince países del Pacífico. 

Más información aquí. 

 Países del Golfo, Irán, Irak y Yemen  

La Unión ha celebrado un acuerdo de cooperación con el Consejo de Cooperación del Golfo (organización 
regional que agrupa a Arabia Saudí, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) y otro con 
Yemen, así como un acuerdo de asociación y cooperación con Irak. En la actualidad, la Unión no mantiene 
relaciones contractuales con Irán, pero es consciente de que existe un gran potencial para la profundización de 
las relaciones. 

Más información aquí. 

 Terrorismo: Nuevas medidas europeas para combatir futuros atentados 

La Oficina de Información del Parlamento Europeo en España reunió el 15 de abril 
un panel de expertos para debatir las últimas medidas comunitarias para reforzar 
la lucha antiterrorista. 

Tras los atentados de 2015 registrados en París contra Charlie Hebdo las 
instituciones europeas relanzaron una nueva Agenda Europea de Seguridad que se 
ha ido concretando en los últimos meses con toda una batería de nuevas medidas 
legislativas para combatir el terrorismo y reforzar la cooperación entre gobiernos 

nacionales. El objetivo de esta jornada con expertos españoles y de otros Estados Miembros organizada por la 
Oficina del Parlamento Europeo en España fue analizar todas estas prioridades para optimizar la lucha 
antiterrorista en la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

De un vistazo:  

 Relaciones entre la UE-Turquía. ¿Qué piensan los think tanks? 

Análisis en profundidad: 

 EE.UU. China: un complejo equilibrio entre cooperación y confrontación. 

 La aplicación de la jurisdicción universal en la lucha contra la impunidad. 

Estudios: 

 Análisis de la próxima modernización del pilar comercial del acuerdo UE-México. 

 La aplicación de la Directiva sobre eficiencia energética (2012/27/UE). 

 La coherencia de las políticas europeas para el desarrollo: El reto del desarrollo sostenible. 

 Punto de vista académico sobre la función y competencia de las autoridades nacionales. 

 Materiales en contacto con alimentos - ¿Cómo garantizar la seguridad alimentaria y la innovación 
tecnológica en el futuro? 

Briefing: 

 Acuerdos de libre comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y terceros países. 

 Vehículos de motor: aprobación y reglas de vigilancia del mercado. 

 Condiciones de empleo y de trabajo en la aviación civil de la UE. 

 Acuerdos intergubernamentales en el ámbito de la energía. 

 La seguridad del suministro de gas. 

 Gestión sostenible de las flotas pesqueras externas. 

 La prohibición rusa de productos agrícolas. 

 Presentación de informes de los grupos de empresas multinacionales. 

 Comprender las elecciones presidenciales de EE.UU. 

 Las estimaciones del producto potencial y su papel en la vigilancia de las políticas fiscales de la UE. 

 Aprobación de la gestión para el presupuesto de la UE: el control político de la ejecución presupuestaria. 

 Sistemática global de los bancos importantes en Europa. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060606/04A_FT%282013%29060606_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060604/04A_FT%282013%29060604_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160406AVI21676/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580919/EPRS_ATA(2016)580919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/570464/EXPO_IDA(2016)570464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578000/EXPO_IDA(2016)578000_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/534012/EXPO_STU(2016)534012_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579327/EPRS_STU(2016)579327_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535022/EXPO_STU(2016)535022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578971/IPOL_STU(2016)578971_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578967/IPOL_STU(2016)578967_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578967/IPOL_STU(2016)578967_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580918/EPRS_BRI(2016)580918_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/481375/EPRS_BRI(2016)481375_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580915/EPRS_BRI(2016)580915_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581378/EPRS_BRI(2016)581378_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581377/EPRS_BRI(2016)581377_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579331/EPRS_BRI(2016)579331_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581971/EPRS_BRI(2016)581971_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580914/EPRS_BRI(2016)580914_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580916/EPRS_BRI(2016)580916_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574407/IPOL_BRI(2016)574407_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581968/EPRS_BRI(2016)581968_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574406/IPOL_BRI(2016)574406_EN.pdf
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 Completando la Unión Bancaria. 

 El Banco Mundial: Al servicio de objetivos ambiciosos, pero con una reforma necesaria. 

 El uso de radio frecuencias en la Unión. 

Informes: 

 Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la UE y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por 
otra, para tener en cuenta la adhesión a la UE de la República de Croacia – Comisión de Transportes y 
Turismo del PE. 

 Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la UE y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno 
del Estado de Israel, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia 
- Comisión de Transportes y Turismo del PE. 

 Fabricación, comercialización y uso de piensos medicamentosos y derogación de la Directiva 90/167/CEE 
del Consejo - Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Migración y Asilo: un reto para Europa - Comisiones CONT, SEDE, SEVE, FEMM, AFETM DROI, EMPL del PE. 

 

EUROSTAT 
 

 Superávit de 9,1 millones de euros en el comercio actual de la EU28. 

 La producción en el sector de la construcción cayó un 1,1% en la zona euro. 

 El déficit público de la zona euro y de la UE28 se sitúa al 2,1% y al 2,4% del PIB, respetivamente – La deuda 
pública al 90,7% y al 85,2%. 

 El déficit público ajustado temporalmente hasta el 2,3% del PIB en la zona euro. 

 Los impuestos ambientales constituían un 6,3% de los ingresos fiscales en la UE en 2014. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Redes de cooperación regional para la modernización industrial. 

La EASME desea celebrar un contrato de servicios. La Comisión Europea desea mejorar la competitividad de la 
industria, entre otras cosas, mediante la prestación de apoyo destinado a las autoridades regionales en la 
aplicación de sus estrategias de especialización inteligente con el fin de fomentar proyectos de asociación para 
la modernización industrial, con especial atención a la cooperación transnacional, interregional y transfronteriza 
y la participación proactiva de la industria y de las pymes. Así pues, el objetivo del contrato consiste en fomentar 
la creación de redes de regiones, del sector industrial, del sector de la investigación y de otras partes interesadas 
regionales, haciendo que participen en la aplicación de estrategias de especialización inteligente, así como en 
facilitar la cooperación en proyectos industriales innovadores. El objetivo último será la promoción, el diseño y 
la puesta en marcha de asociaciones de inversión a través de las fronteras de la Unión Europea destinadas a la 
modernización industrial con agentes de diversas regiones de la Unión Europea y especialmente de regiones que 
van rezagadas. 

Más información aquí. 

 Organización de eventos entre la Unión Europea y terceros países centrados en B2B, C2C y C2B 
con ocasión de importantes de ferias internacionales dentro y fuera de la Unión Europea. 

El proyecto prestará apoyo a la organización de eventos entre la Unión Europea y terceros países con ocasión de 
importantes ferias internacionales, dentro y fuera de la Unión Europea, incluidas las reuniones entre empresas, 
entre agrupaciones de empresas, entre agrupaciones de empresas y empresas, eventos de información, etc. Se 
deberán cubrir 10 ferias durante un período de 2 años. El proyecto se basa en la cooperación entre la Comisión 
Europea y los agentes y organismos de los Estados miembros activos en la internacionalización de las pymes, y 
se ejecutará a través de una licitación. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2016 de la Asociación 
Público-Privada de Bioindustrias 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574392/IPOL_BRI(2016)574392_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581969/EPRS_BRI(2016)581969_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581376/EPRS_BRI(2016)581376_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0128+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0128+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0128+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0129+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0129+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0129+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0075+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0075+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/568996/IPOL_BRI(2016)568996_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-19042016-BP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-19042016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-21042016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-21042016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-22042016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/8-22042016-BP
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1427&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1404&locale=es
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Por el presente anuncio se comunica el lanzamiento de una convocatoria de propuestas y actividades conexas 
en el marco del programa de trabajo de 2016 de la Asociación Público-Privada de Bioindustrias. 

Se invita a presentar propuestas para la convocatoria indicada a continuación: H2020-BBI-JTI-2016 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas. Apoyo a la integración de los refugiados 

El objetivo general de la convocatoria de propuestas es el apoyo a proyectos culturales, audiovisuales y 
transectoriales dirigidos a facilitar la integración de los refugiados en el entorno europeo, mejorar el 
conocimiento cultural mutuo y promover el diálogo intercultural e interreligioso, la tolerancia y el respeto a otras 
culturas. 

El resultado esperado es un número limitado de consorcios de alta calidad formados por organismos que operan 
en los sectores creativo y cultural que creen y pongan a prueba iniciativas diseñadas para apoyar la integración 
de los refugiados en los países participantes y compartir sus resultados, y a los que se denominan Asociaciones 
Creativas. 

La fecha límite para presentar propuestas es el 28 de abril de 2015 

Más información aquí. 

 Oportunidades de financiación para temas de Ética en todas las disciplinas en H2020 

Dentro de la convocatoria “Developing inclusive, anticipatory governance for Research and Innovation” del 
programa SwafS (Science with and for Society) de Horizonte 2020, se prevé destinar un total de 19,8 Millones de 
Euros a proyectos dedicados a los aspectos éticos de la investigación. 

Se presentan un total de cinco topics para 2016 y 2017: 

 SwafS-16-2016: Mapping the Ethics and Research Integrity Normative Framework. 

 SwafS-17-2016: The Ethics of informed consent in novel treatment including a gender perspective. 

 SwafS-18-2016: The Ethics of technologies with high socio-economic impact and Human Rights 
relevance. 

 SwafS-21-2017: Promoting integrity in the use of research results in evidence based policy: a focus on 
non-medical research. 

 SwafS-22-2017: The ethical dimensions of IT technologies: a European perspective focusing on security 
and human rights aspects. 

 

Las fechas límite de presentación de propuestas son el 30 de agosto de 2016 (convocatoria 2016) y el 30 de 
agosto de 2017 (convocatoria 2017). 

En el siguiente enlace puede acceder al Programa de Trabajo 2016/2017 y aquí a las convocatorias publicadas 
en el Portal del Participante 

Más información aquí. 

 Convocatoria de becas individuales para investigadores Marie Sklodowska 

Horizonte 2020. Convocatoria de becas individuales para investigadores Marie Sklodowska. Convocatoria H2020-
MSCA-IF-2016. Fecha límite: 14 de septiembre de 2016 (W3 Portal del Participante Horizonte 2020, 15.4.2016) 

Más información aquí. 

 Horizonte 2020. Convocatoria Ciencia con y para la Sociedad 

Horizonte 2020. Convocatoria Ciencia con y para la Sociedad. Convocatoria H2020-SWAFS-2016-17. Fecha límite: 
30 de agosto de 2016 (W3 Portal del Participante Horizonte 2020, 13.4.2016) 

Más información aquí. 

 Segunda Convocatoria Proyectos Transnacionales sobre redes inteligentes 

Segunda Convocatoria Proyectos Transnacionales sobre redes inteligentes ERA-NET SMART GRIDS PLUS. Fecha 
límite: 15 junio 2016 (W3 Smart Grids Plus, 12.4.2016) 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_137_R_0007&from=ES
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce_ref_call_es_rev.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2251-swafs-16-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2249-swafs-17-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2256-swafs-18-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2256-swafs-18-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2267-swafs-21-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2267-swafs-21-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2272-swafs-22-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2272-swafs-22-2017.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/contacto
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/2nd-joint-call-2016/
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 Resultados Advanced Grant 2015 del Consejo Europeo de Investigación 

El día 14 de abril se han dado a conocer los 277 proyectos ganadores de la convocatoria Advanced Grant 2015 
que recibirán 647 millones de euros. De éstos, 25 millones van a parar a centros españoles, donde 12 
investigadores líderes podrán desarrollar proyectos punteros en distintas disciplinas. 

El Consejo Europeo de Investigación –ERC- ha anunciado los beneficiarios de la convocatoria Advanced Grant 
2015 que financiará, con 647 millones de euros, a 277 investigadores líderes para que con sus grupos de 
investigación desarrollen nuevas líneas de trabajo en la frontera del conocimiento. 12 de estos investigadores 
trabajarán en centros españoles, obteniendo 25 millones de euros para sus proyectos, lo que supone un 4,4% 
de la Unión Europea (UE28). En la distribución de ayudas, el ranking lo encabezan Reino Unido y Alemania, con 
69 y 43 ayudas, respectivamente. 

Más información aquí. 

 Publicadas las estadísticas de las propuestas presentadas a las convocatorias H2020-ICT-2016 
y H2020-IOT-2016 

DGCONNECT ha publicado las cifras de propuestas presentadas a las siguientes convocatorias de ICT-LEIT 
cerradas el pasado 12/4 

Más información aquí. 

 Se convocan las ayudas Horizonte Pyme (MINECO). España 

Se aprueba la convocatoria del año 2016 para la concesión de ayudas de la convocatoria Horizonte Pyme, del 
Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016 (MINECO) 

Más información aquí. 

 Subvenciones para la realización de proyectos de inversión en creación de empleo en la 
provincia de Jaén. Andalucía 

Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo. 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Caravane de visibilité du Partenariat Maroc/UE 

Referencia EuropeAid/138008/DH/SER/MA  

Publicación 19/04/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/resultados-advanced-grant-2015-del-consejo-europeo-de-investigacion
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1015&r=1344*840
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52302&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52377&usuario=AyuFinan
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
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Programa Vecindad  

Zona geográfica Marruecos  

Presupuesto 450.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Recrutement de l'unité d'appui à la mise en œuvre du Programme pour l’adéquation 
formation-emploi-qualification (AFEQ) 

Referencia EuropeAid/137963/DH/SER/DZ  

Publicación 15/04/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Argelia  

Presupuesto 8.400.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Réhabilitation ou construction de dalots sur les pistes rurales dans le département de la 
Bouenza 

Referencia EuropeAid/137997/ID/WKS/CG  

Publicación 19/04/2016  

Actualización 19/04/2016 

Situación-Abierto 20/06/2016 

Tipo Obras  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Congo (Brazzaville)  

Ver artículo 

 Technical Assistance for Capacity Building to Converge Turkish Agricultural System to the 
European Greening Agricultural Rules and Improving of the Implementation of the EU’s Nitrate 
Directive  

Referencia EuropeAid/136331/IH/SER/TR  

Publicación 19/04/2016 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía  

Presupuesto 1.704.640 (EUR) 

Ver artículo 

 Technical Assistance and Supervision of Water and Wastewater Networks Works Contracts in 
the northern part of Cyprus 

Referencia EuropeAid/137876/DH/SER/CY  

Publicación 23/02/2016  

Actualización 19/04/2016   

Situación-Abierto 23/05/2016 

Tipo Servicios  

Programa Otros  

Zona geográfica Chipre  

Presupuesto 1.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138008
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137963
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137997
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136331
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137876
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 Provision of Technical Assistance to the project ''Resource Efficiency Initiative'' (REI)  

Referencia EuropeAid/137660/DH/SER/IN  

Publicación 24/11/2015  

Actualización 16/04/2016 

Situación-Abierto 20/05/2016 

Tipo Servicios  

Programa Otros  

Zona geográfica India  

Presupuesto 2.500.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 El TTIP- Una oportunidad para las Pymes del País Vasco. San Sebastián 29 de abril de 2016 

El objetivo de este encuentro es dar a conocer, compartir y debatir sobre el Tratado de 
Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos desde un punto de vista práctico. Destacados 
empresarios vascos aportarán su experiencia con los asistentes y podrán responder a 
preguntas y dudas. Este acto ha sido promovido por la Representación de la Comisión 
Europea en España con la colaboración de la Cámara de Gipuzkoa. 

Más información aquí. 

 Info Day regional Instrumento Pyme fase 2 de Horizonte 2020 | Valencia, 28 abril 2016 

El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea, Horizonte 2020, acumula ya casi 2 años y medio de 
recorrido. Es el momento de aprovechar la experiencia desde la 
óptica de las empresas de éxito, los consejos del evaluador y la 
visión del proceso de evaluación desde la propia EASME. Para sacar 
el máximo provecho de la jornada se contará con la inestimable 
participación del Delegado Español de Instrumento PYME del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Esta acción 

se enmarca en la Estrategia de la Generalitat Valenciana de Coordinación en I+D+i, que pretende incrementar y 
mejorar la participación de todos los agentes de la Comunitat Valenciana en el Programa Europeo Horizonte 
2020. 

Dirigido a: Empresas en general, pymes con experiencia en el mercado, capacidad e interés en crecer 
globalmente mediante comercialización de nuevos productos y procesos. Investigadores, gestores de proyectos 
y otras entidades interesadas en participar en proyectos europeos de I+D+i. Participación gratuita previa 
inscripción online. 

Más información aquí. 

 Hannover Messe 2016 - Un lugar para reunirse con los líderes de innovación de las PYME 

La feria líder del mundo de la tecnología industrial Hannover Messe 2016 tendrá lugar en 
Hannover, Alemania del 25 al 29 de abril de 2016. Instrument SME también estará 
presente con 17 beneficiarios que mostrarán sus proyectos y buscarán nuevas 
oportunidades. 

Junto con la red Enterprise Europe Network, el equipo de Instrument SME será la sede de 
varios eventos.  

Ven a conocer Instrument SME campeones de Horizon 2020 y obtendrás una vista interior 
en sus soluciones de ideas para perturbar a los grandes retos de la sociedad. 

Más información aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137660
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/ttip-san-sebastian_es.htm
http://www.seimed.eu/vlx/assets/documents/uploaded/EVENTS/1168/public/Agenda.pdf
http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/easme/en/news/hannover-messe-2016-place-meet-sme-innovation-leaders
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 EEN – “Life Sciences 2016”. Rome-Italia 26-28 octubre 2016. 

Abierta la 3a edición del encuentro en Italia “Life Sciences 2016” (MIT4LS2016), el evento tendrá lugar en Roma 
del 26 al 28 de octubre 2016. 

El evento estará estructurado en dos partes principales: 

 26 y 27 de octubre: sesión de B2B 

28 de octubre: conferencia y talleres 

BIC Lazio es el principal organizador de este evento organizada en el marco de MIT4LS2016, un evento 
importante transnacional orientado a la creación de negocios, asociaciones y redes de oportunidades en los 
siguientes sectores: 

 Biología / Biotecnología 

 Aplicaciones informáticas para la Salud 

 Dispositivos médicos 

 Medicina, salud y el bienestar humanos 

 Farmacéutica  

Si desea convertirse en un co-organizador de nuestro evento de matchmaking y ofrecer a sus empresas la 
posibilidad de participar: mailto:een@biclazio.it 

Más información aquí. 

 EEN B2B Torino Fashionmatch 2016. Turín-Italia 1- 3 de julio 2016 

Torino FashionMatch 2016 es un evento internacional B2B dirigido a la industria textil y de la moda. Su objetivo 
es poner en contacto a las empresas europeas, diseñadoras de moda, minoristas y compradores para facilitar la 
creación de Asociaciones Europeas. 

Más información aquí. 

 EEN-EE.UU.: Foro de Inversión de SelectUSA - Washington DC 19-21 de junio 2016 

El próximo mes de junio, más de 2.500 empresas y organizaciones de todo el mundo estarán presente en 
Washington DC, en la cumbre de negocios más importante de EE.UU. para las empresas extranjeras. Si una 
empresa extranjera está a la espera de invertir, establecer o hacer crecer su presencia en los EE.UU., entonces 
este es el caso para estar aquí. 

EASE como Enterprise Europe Network en EE.UU., ha organizado un programa de extensión de la cumbre, con 
el apoyo del equipo de SelectUSA. Una manera única de aprender en detalle y en el lugar de unos 3 o 5 estados 
de Estados Unidos. 

Más información aquí. 

 Jornada Ciencia con y por la Sociedad, H2020 | Barcelona, 19 mayo 2016 

Jornada informativa sobre las convocatorias abiertas durante el período 2016 y 2017. Ciencia con y para la 
sociedad (SWAFS), programa transversal de H2020, que tiene por objetivo promover la investigación y la 
innovación responsable a partir de una serie de acciones destinadas a la participación de la ciudadanía en ciencia, 
la formación científica, la comunicación y divulgación de la ciencia, aspectos éticos y de género, etc. La jornada 
contará con la presencia del Punto Nacional del Contacto (NCP), así como una presentación de la herramienta 
RRI-tools y varios casos de éxito. 

Más información aquí. 

 Conferencia "El sistema de gobernanza económica europea”. Madrid 21 de abril de 2016  

El Centro de Documentación Europea de la Universidad Carlos III de Madrid organiza la 
Conferencia "El sistema de gobernanza económica europea”.  El objetivo de la Conferencia es 
dar a conocer el funcionamiento de la gobernanza económica europea y sus implicaciones para 
España. Finalizará con la presentación del Plan de inversiones para Europa (Plan Juncker). Toda 
la presentación correrá a cargo de Paz Guzmán Caso de los Cobos, Senior Economist de la 
Representación de la Comisión Europea en España. 

Más información aquí. 

  

mailto:een@biclazio.it
https://www.b2match.eu/mit4ls2016
http://www.b2match.eu/to1-fashionmatch
http://www.usa-europe.org/so/8LFXkS6x#/main
http://www.guiafc.com/noticias/item/2720-jornada-ciencia-con-y-por-la-sociedad-h2020-%7C-barcelona-19-mayo-2016.html
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/economia-global_es.htm
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 "Ayudas de estado, impuestos y sector energético: hacia una mejor coordinación y eficiencia" 
Madrid. 13 de junio de 2016  

Este Congreso Internacional pone fin a dos años de investigación en el seno del Proyecto Jean Monnet ETSA-CE 
‘Energy Taxation and State Aid Control: looking for a better coordination and efficiency’. Impulsado desde el 
Instituto Universitario de Estudios Europeos de la USP-CEU y financiado por la Dirección General de Educación y 
Cultura de la Comisión Europea, este proyecto se centra en la relación entre fiscalidad de la energía, protección 
medioambiental y ayudas de Estado. 

Más información aquí. 

 Málaga acogerá en 2017 la XIX edición del Foro España-Japón 

El Foro España-Japón está organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés y la 
Fundación Consejo España Japón con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España. Se trata de la cita anual más relevante entre las sociedades civiles 
de ambos países y reúne a empresas y organismos que operan bilateralmente para 
fomentar la creación de redes de contactos entre profesionales e instituciones. La edición 
del Foro que se acaba de celebrar estaba dedicada al turismo y la innovación tecnológica 
como respuesta al envejecimiento de la población.  

La ciudad de Málaga mantiene desde hace años una intensa relación con Japón gracias al desarrollo del proyecto 
ZEM2ALL. Desde 2012, Málaga ha sido el escenario de una prueba masiva y real de la movilidad eléctrica con el 
objetivo de conocer el impacto y la gestión de los recursos de la movilidad eléctrica en la ciudad del futuro, desde 
el uso de los coches, su recarga o que servicios se podrán ofrecer, hasta el impacto en la gestión energética de 
las ciudades. 

Más información aquí. 

 Parlamento Europeo: Encuentro sobre la contribución de los parques zoológicos al turismo y la 
sostenibilidad 

Organizado por el Intergrupo Turismo y cultura del Parlamento Europeo 
y la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos  

Loro Parque y Loro Parque Fundación participaron ayer miércoles, 20 de 
Abril,  en el Encuentro que sobre la contribución de los parques 
zoológicos al turismo y la sostenibilidad, se celebró en el Parlamento 
Europeo (Bruselas) como miembro activo de las asociaciones que 
intervinieron en la reunión. 

El debate fue organizado por el Intergrupo para de Turismo y Cultura, y el grupo de trabajo de Turismo de la 
Eurocámara, con la colaboración de la Asociación Europea de Animales Acuáticos (EAAM), la Asociación Europea 
de zoos y acuarios (EAZA), la Cámara de Comercio de España y el Instituto Responsable de turismo (RTI). 

En el intercambio de puntos de vista, los participantes destacaron la importancia que para la economía y el 
empleo tienen las empresas que llevan a cabo su actividad en el ámbito turístico en general, y en la defensa de 
la biodiversidad y la innovación en particular. Los zoos y acuarios modernos facilitan la educación y el desarrollo 
científico, señalaron. Al mismo tiempo se puso de manifiesto en las comparecencias que Loro Parque es un 
ejemplo por ser el primero de Europa y el segundo del mundo. 

Intervinieron los eurodiputados Claudia Tapardel, de Rumanía, perteneciente al Grupo Liberal e Istvan Ujhelyi, 
de Hungría, integrado en el Grupo Socialista, quienes resaltaron el importante rol de los zoos en materia de 
preservación de la biodiversidad y en el desarrollo del turismo. 

La eurodiputada Claudia Tapardel expuso que “Hemos organizado un evento titulado "Contribución al turismo a 
través del desarrollo de parques zoológicos europeos " en el que se pone de manifiesto que entre Turismo y 
parques zoológicos existe una relación armoniosa. Por un lado, los parques zoológicos son herramientas 
importantes para educar a los niños y los adultos en términos de conservación, las especies expuestas y sus 
hábitats naturales, especialmente teniendo en cuenta el bajo nivel de conciencia entre los ciudadanos sobre la 
biodiversidad europea. Por otra parte, apoya considerablemente el crecimiento del turismo y la creación de 
puestos de trabajo. Creo que a través del uso eficaz de los fondos de la UE, podemos hacer más para el sector 
turístico, al tiempo que proteger la vida silvestre y poner de relieve el papel de los parques zoológicos en la 
conservación de la biodiversidad”. 

Myfannwy Griffith, en representación de la Asociación Europea de zoos y acuarios se refirió a la contribución de 
los zoos y acuarios al turismo local y regional.  

Renato Lenzi, presidente del Zoomarine de Italia, explicó el rol de la Asociación EAAM  en el desarrollo del 
turismo.  

 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/ayudas-estado-ceu_es.htm
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/malaga-acogera-en-2017-la-xix-edicion-del-foro-espana-japon.aspx
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Héctor Benítez, Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la UE, hizo hincapié en la contribución de 
los zoos a las economías locales y como fuente de crecimiento y creación de empleo. Propuso a la Dirección 
General de Estudios del  Parlamento Europeo que realizara un estudio pormenorizado de la contribución de este 
sector al PIB europeo y su impacto en la generación de empleo y pidió a los organizadores que solicitaran la 
contribución del Comité de las Regiones (CdR). 

La Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios AIZA, recordó Benítez,  tiene actualmente 38 miembros: 32 en España 
y 6 en Portugal (en España se calcula que hay unos 110 centros zoológicos, y en Portugal 20) que reciben cada 
año unos 12,5 millones de visitantes;  la mayoría visitantes nacionales aunque los zoos y acuarios situados en 
zonas turísticas alcanzaron un 42,5% de visitantes extranjeros. En los parques urbanos de las principales 
ciudades, añadió, el porcentaje de visitantes extranjeros fue casi de un 30%. Y otros datos precisan:  

 197,7 millones de euros de actividad económica. 

 4.273 empleos generados directos e indirectos. 

Laura Van der Meer, en nombre de RTI, expuso el papel del turismo de zoos y parques acuáticos en el 
mantenimiento de la biodiversidad animal y como verdaderas embajadas de la naturaleza, que atrae a un 
elevado y creciente número de personas. 

Hay que recordar que el turismo es una de las fuentes principales de creación de empleo, aunque que no puede 
absorber toda la bolsa de desempleados, y se hace necesario, como se deja constancia en Canarias, mejorar la 
oferta complementaria para que aumente la contratación. En Canarias, el turismo representa el 35,9 por ciento 
del trabajo de las islas, y Canarias es la comunidad autónoma en la que el turismo aporta más empleo. 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 Declaración de la Alta Representante / Vicepresidenta Federica Mogherini y del Comisario 
europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis Christos Stylianides sobre el terremoto en 
Ecuador 

Ecuador ha sido golpeado por un terremoto con numerosas víctimas mortales. Nuestros 
pensamientos están con los damnificados, sus familias y amigos y todas las personas 
afectadas. La Unión Europea expresa su plena solidaridad con el pueblo y las autoridades 
de Ecuador en este momento difícil. 

El Mecanismo Europeo de Protección Civil ha sido activado a petición de las Naciones 
Unidas para aportar su experiencia y conocimiento en la evaluación y el manejo de estas 
situaciones. Los países participantes en el mecanismo están analizando el tipo de apoyo 

y los equipos que se movilizarán. 

Expresamos nuestro apoyo a los socorristas que están realizando un trabajo heroico para salvar vidas en 
condiciones muy difíciles. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea apoya a Ecuador tras el mortal terremoto. 

 BID apoya a Ecuador con línea de crédito de US$300 millones tras el terremoto 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha activado un préstamo contingente de hasta US$300 millones 
para apoyar al gobierno ecuatoriano a hacer frente a las pérdidas y gastos de emergencia causados por el 
terremoto que arrasó la costa del país el 16 de abril. 

Más información aquí. 

 Exportaciones no petroleras de Colombia a la Unión Europea crecieron 7,5% en 2015 

Las exportaciones no petroleras de Colombia a la Unión Europea (UE) registraron en 2015 una tendencia positiva 
al sumar € 5.188 millones, un aumento de un 7,52% con respecto al año anterior, de acuerdo con los datos 
estadísticos oficiales de la UE. La agricultura, con una tasa de crecimiento de un 20,94% en 2015, fue el sector 
que más jalonó las exportaciones colombianas a la UE, pasando por primera vez la cifra de € 2 mil millones (€ 
2.048 millones). 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2016/20160418_01_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/ecuador/press_corner/all_news/news/2016/20160418_ue_apoya_ecuador_terremoto_es.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-04-20/linea-de-credito-de-us300-millones-para-ecuador,11450.html
http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2016/20160418_02_es.htm
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 La Unión Europea y el Banco Mundial firmaron un acuerdo marco 

La Unión Europea y el Banco Mundial firmaron un acuerdo marco para un aporte 
de 14 millones de Euros de la Unión Europea (UE) a un Fondo Fiduciario con 
Múltiples Donantes, para facilitar el acceso de los gobiernos de los países de 
América Central y la República Dominicana a un seguro de bajo costo y alta 
calidad para riesgos de catástrofes. El convenio se firmó en el marco de las 
reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional 
desarrolladas en Washington DC entre el 15 y 17 de este mes. 

La contribución de la UE apoyará los esfuerzos de estos países para gestionar y 
financiar los riesgos de desastres, facilitando oportunidades para unirse formalmente al CCRIF SPC 
(anteriormente Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofes para el Caribe), que es un programa para 
múltiples países y que permite a sus actuales 17 miembros el compartir riesgos, y el acceder a la cobertura de 
seguro de desastres a un menor costo que si cada país se acercara de forma individual al mercado de seguros. 

Más información aquí. 

 El embajador de la Unión Europea ante el SICA participa en sesión del PARLACEN 

El Embajador de la Unión Europea (UE) para Nicaragua y Panamá, y ante el 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Señor Kenny Bell, visitó la 
Ciudad de Panamá para participar en una sesión del Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN), en el marco de la visita de una Delegación del 
Parlamento Europeo, encabezada por la Presidenta para las Relaciones con 
América Central, la eurodiputada Sofía Sakorafa. 

 

La agenda del Embajador Bell incluyó su participación en el Foro sobre las "Ventajas para Panamá y 
Centroamérica en las relaciones con la Unión Europea y el papel del PARLACEN y del Parlamento Europeo", 
organizado por el PARLACEN. Durante este evento, el Embajador Bell brindó un discurso enfocado en los sectores 
prioritarios de la cooperación regional que brinda la UE a través de las instituciones del SICA, la importancia del 
Acuerdo de Asociación UE-CA para la integración regional y el papel de los parlamentos en los procesos de 
desarrollo sostenible de los países. 

Más información aquí. 

 Centro de asistencia técnica para América Central, Panamá y la Republica Dominicana se reúne 
para Asamblea General 

El Comité de Dirección del Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y la República 
Dominicana del Fondo Monetario Internacional (CAPTAC-DR) se reunió en Washington, D.C., Estados Unidos, el 
13 de abril de 2016, para evaluar las actividades del Centro durante el periodo de mayo de 2015 a la fecha, 
discutir el programa de operaciones para 2017–2019 y revisar el plan de trabajo para el año fiscal 2017. Altas 
autoridades de los siete países miembros asistieron, así como representantes de los socios donantes (UE, 
Canadá, México y Luxemburgo), observadores (España, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco Centroamericano de Integración Económica), secretarios ejecutivos de los consejos regionales y personal 
del FMI. 

Más información aquí. 

 Análisis de la próxima modernización del pilar comercial del acuerdo global UE-México 

El Acuerdo Global de 1997 entre la Comunidad Europea, sus Estados miembros y 
México, junto con el conjunto de las decisiones adoptadas en su marco, ha sido 
eficaz, y por lo tanto las modificaciones del acuerdo están motivadas principalmente 
por los cambios en el panorama mundial desde que fue promulgado por primera vez. 
Por lo tanto, son  extremadamente relevantes para las próximas negociaciones con 
México ciertas consideraciones generales sobre la forma de la política comercial de 

la Unión Europea (UE) . En este contexto, se examinan las necesidades y expectativas, tanto de la UE y México, 
con respecto a cualquier acuerdo complementario, centrándose en particular en las áreas que van más allá del 
comercio de bienes y servicios, tales como la contratación, la inversión y la cooperación regulatoria. Se 
argumenta que los "antiguos" acuerdos de asociación deben tomarse como modelos para cualquier 
modificación, dado su énfasis en las cuestiones específicas de la UE y su capacidad para adaptarse a las 
necesidades de México en cualquier profundización del acuerdo. 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/press_corner/all_news/news/2016/20160418_01_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/press_corner/all_news/news/2016/20160418_02_es.htm
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2016/pr16177s.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/534012/EXPO_STU(2016)534012_EN.pdf


 

 

24 

 Foro para Organismos Operadores Residuos Sólidos Urbanos en México 

En el marco de la Cooperación Técnica entre la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
México (SEMARNAT) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) organizan el Foro Internacional 
“Organismos Operadores para la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos” los días 20 y 21 de abril de 
2016 en la Ciudad de México. 

Durante el foro se contará con la participación de expertos de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España y 
México. Se buscará crear un espacio para intercambiar conocimientos y experiencias en la conformación y 
consolidación de Organismos Operadores encargados de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
(GIRSU) con el fin de fortalecer esquemas institucionales y profesionalizar al sector. 

Más información aquí. 

 EUROsociAL asesora al Ministerio de Hacienda de Costa Rica en mejores prácticas 
internacionales sobre la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales 

Coordinada por el área de Finanzas Públicas del Programa EUROsociAL, financiado 
por la Unión Europea, se ha llevado a cabo del 4 al 8 de abril del 2016 una asesoría 
especializada al Ministerio de Hacienda de Costa Rica sobre mejores prácticas 
internacionales sobre transparencia e intercambio de información con fines 
fiscales. 

 

El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información reúne a las jurisdicciones, miembros y no 
miembros de la OCDE, que se han comprometido en la transparencia y el intercambio de información que han 
trabajado conjuntamente para desarrollar los estándares internacionales en estas materias. El Foro cuenta 
actualmente con más de 132 miembros y es el organismo internacional más importante para garantizar la 
aplicación de los estándares acordados a nivel internacional de transparencia e intercambio de información en 
el ámbito fiscal. A través de un proceso de revisión en profundidad, el Foro Global supervisa que sus miembros 
apliquen plenamente las normas que se han comprometido a poner en práctica. 

Más información aquí. 

 BID lanza primer curso gratuito en línea sobre las nuevas tendencias en los tratados 
comerciales en América Latina y el Caribe 

Existen más de 270 tratados comerciales que cubren la mitad del comercio 
mundial. América Latina y el Caribe participan en 70 de estos tratados, que 
hoy rigen más de dos tercios del comercio entre los países de la región. 
Conocer la naturaleza, alcance y limitaciones de estos acuerdos comerciales 
es el objetivo principal del nuevo MOOC (Curso Masivo Abierto en Línea, por 
sus siglas en inglés) Nuevas tendencias en los tratados comerciales en 

América Latina. 

Este curso hace parte de una serie desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con edX, la 
plataforma de cursos en línea de las universidades de Harvard y Massachusetts Institute of Technology (MIT). La 
serie cuenta hasta ahora con 15 cursos, donde han participado más de 200.000 personas de 143 países. 

Nuevas tendencias en los tratados comerciales en América Latina va dirigido a profesionales del sector privado, 
funcionarios públicos y estudiantes universitarios interesados en saber cómo funcionan los tratados comerciales 
y cómo pueden obtener el máximo provecho. 

Más información aquí. 

 América Latina y el Caribe: Administrando transiciones 

Mientras la economía mundial continúa luchando por afianzarse, muchos países en América Latina y el Caribe 
se enfrentan a una realidad más dura que la de hace apenas unos años. Las perspectivas de crecimiento son más 
débiles tanto en las economías avanzadas como en las emergentes, y es probable que la desaceleración gradual 
y el reequilibramiento de la actividad económica en China mantengan los precios de las materias primas más 
bajos por más tiempo. Por otra parte, las favorables condiciones financieras externas en los últimos años se han 
vuelto más volátiles, y los riesgos de que se endurezcan de manera repentina han aumentado. 

Más información aquí. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-04-20/foro-residuos-solidos-urbanos-mexico,11449.html
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/costa-rica-transparencia-intercambio-informacion-fines-fiscales
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-04-19/11445.html
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6495
http://www.eurosocial-ii.eu/files/2016-04/DSC_0076.jpg
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 Proyectos de Brasil y México ganan los Premios Infraestructura 360º 

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el brazo del Grupo 
BID para el sector privado, anunció los ganadores de la tercera edición 
de los Premios Infraestructura 360º. Creados en 2013 junto al Programa 
Harvard Zofnass para Infraestructura Sostenible, los Premios buscan identificar, reconocer y promover mejores 
prácticas en infraestructura sostenible en América Latina y el Caribe. 

Este año, proyectos de México y Brasil han sido los ganadores por su liderazgo e innovaciones en áreas como 
medio ambiente y cambio climático, impacto social y gobernanza. 

Más información aquí. 

 La coherencia de las políticas europeas para el desarrollo: El reto del desarrollo sostenible 

La UE ha estado a la vanguardia de los esfuerzos para definir e implementar el concepto de coherencia política 
para el desarrollo (CPD) en los últimos años. Una gama de instrumentos se ha establecido para promover la 
inclusión de los temas de desarrollo en todas las políticas de la UE. El taller ofreció una plataforma para un 
animado debate entre los profesionales y los investigadores acerca de los logros de la UE en la práctica, el 
potencial de las reformas recientes, como el mejor paquete de regulación, y las lecciones aprendidas de los 
esfuerzos de PCD dirigidos por la OCDE a nivel internacional. En cuanto al nexo entre seguridad y desarrollo, los 
oradores destacaron tanto los progresos realizados en la mejora de la CPD, por ejemplo a través del enfoque 
integral, y los riesgos de la política de desarrollo. Los Objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen un objetivo 
de la coherencia política de desarrollo sostenible, han añadido una nueva capa para el debate. La ONU considera 
PCSD como un factor clave para facilitar el logro de los ODM, y la OCDE ha llevado el concepto totalmente a 
bordo. Pero también hay voces críticas que temen que el enfoque más amplio podría dar lugar a la disolución de 
la obligación legal claramente definida en los tratados de la UE. No hubo cierto consenso en que la CPD 
necesitase un compromiso político de alto nivel para ser eficaz. 

Más información aquí. 

 

 El informe muestra la necesidad urgente de vivienda debe ser prioridad en la Nueva Agenda 
Urbana de la ONU 

Un nuevo informe global, la el Política de Vivienda Hábitat III, esboza 
un enfoque estratégico que anima a los gobiernos del mundo para 
hacer compromisos programáticos y financieros que garanticen una 
vivienda más asequible, adecuada y segura.  

Desarrollado por los co-líderes Hábitat para la Humanidad y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), junto con 20 expertos mundiales 
de la vivienda, el informe pone de manifiesto la importancia de que 
todos los estados miembros de las Naciones Unidas den prioridad a la 
vivienda en su agenda de gobierno para ayudar a mejorar la vida de 

los 881 millones de personas que viven hoy en asentamientos urbanos informales, y garantizar una vivienda 
adecuada para los más de 1.000 millones de personas que se espera la necesitarán para el año 2030. El informe 
también proporciona un enfoque estratégico que los países deben poner en práctica para alcanzar estos 
objetivos. 

Más información aquí. 

 Colaboración sin Precedentes entre Socios para el Desarrollo para Mejorar la Implementación 
de Infraestructura 

El Foro Global de Infraestructura 2016 reúne por primera vez a los líderes 
de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) – el Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el 
Banco Europeo de Inversiones, el Grupo Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo, el Nuevo Banco de Desarrollo 
y el Grupo Banco Mundial -, así como otros socios para el desarrollo y 
representantes del G-20, G-24 y G-77, para optimizar los mecanismos de 
colaboración multilateral para mejorar la provisión de infraestructura a nivel mundial. El Foro se organiza en 
estrecha colaboración con las Naciones Unidas. Tras la reunión, se emitirá una Declaración del Presidente, que 
establecerá los próximos pasos de ésta colaboración sin precedentes. 

Más información aquí. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-04-15/brasil-y-mexico-ganan-premios-infraestructura-360,11443.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535022/EXPO_STU(2016)535022_EN.pdf
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-04-17/informe-vivienda-prioridad-en-la-nueva-agenda-urbana,11447.html
http://live.worldbank.org/global-infrastructure-forum-2016
http://www.eib.europa.eu/pdf?url=/infocentre/press/releases/all/2016/2016-096-unprecedented-collaboration-among-development-partners-to-improve-infrastructure-implementation&lang=-es
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 El largometraje “El Aula Vacía”, centro de la celebración de artes y educación en el Festival 
Internacional de la Imagen (FINI) 

El Aula Vacía, película producida por el BID, continúa su exitosa trayectoria en festivales 
internacionales de cine. El jueves 21 de abril, el largometraje contará con una proyección 
especial en el Festival Internacional de la Imagen (FINI), México. El Aula Vacía ha sido exhibida 
en 20 festivales internacionales y en 25 ciudades. 

"Este año, la edición de FINI tiene como eje temático a la educación y creemos que el mensaje 
de El Aula Vacía será un valioso aporte para el debate y reflexión sobre la situación educativa 
en América Latina. No hay mejor manera que trasladar la información recolectada sobre la 
deserción escolar a través del cine para llegar al público masivo", detalla Marcelo Cabrol, 

productor ejecutivo de El Aula Vacía y gerente de relaciones externas del BID. 

Más información aquí. 

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

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

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

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

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

 

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-04-19/largometraje-el-aula-vacia,11448.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
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