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 La Comisión Europea publica un informe sobre el estado actual de
las negociaciones de la TTIP
La Comisión ha publicado el 27 de abril un informe que
presenta un desglose detallado de los progresos
realizados en las negociaciones en curso del acuerdo
comercial entre la UE y los Estados Unidos, la Asociación
Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI).
El informe pone de manifiesto que los negociadores están haciendo progresos en
numerosos capítulos de la ATCI, aunque quedan por dar pasos importantes en
algunos ámbitos para poder concluir los principales aspectos del acuerdo este
año.
En esta ocasión, la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, ha
declarado: "El informe resume nuestras negociaciones, dirigidas por la Comisión
Europea como un equipo, siguiendo las orientaciones políticas del presidente
Juncker, con la participación de varios colegas de la Comisión, como el Comisario
de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, y otros. Aspira a ser documento
amplio, al tiempo que sencillo y conciso, consecuencia de nuestra promesa
reiterada de que estas sean las negociaciones comerciales más transparentes que
haya llevado a cabo nunca la UE".
Las negociaciones se encuentran actualmente en su 13º ronda que se celebrará
del 25 al 29 de abril en Nueva York. Precisamente esta semana, durante la feria
industrial de Hannover, la Comisaria Cecilia Malmström se reunió con el
representante de los EE. UU para temas de comercio, Michael Froman, para hacer
balance de los avances realizados hasta la fecha en las negociaciones.
Más información sobre el informe figura en este post publicado en su blog por la
Comisaria Malmström.
El resumen completo puede consultarse aquí.

 Reindustrialización y Fomento de la Competitividad Industrial
El Ministerio de Industria, Energía y
Turismo ha establecido como
objetivo fundamental de la política
industrial, que la industria siga
contribuyendo
de
manera
significativa a la generación del producto interior bruto (PIB). Para estimular el
desarrollo industrial se ha aprobado un marco normativo para la financiación de
proyectos de inversión para la mejora de la competitividad industrial o que
contribuyan a la reindustrialización.
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Este estímulo adoptará la forma de apoyo financiero a la inversión industrial a través de la concesión de
préstamos a largo plazo, que se prestará a través de dos líneas de actuación diferenciadas:


Programa de reindustrialización: financiará las actuaciones que supongan inversión en nuevos centros
de producción, ya sea por traslado o por creación de un nuevo establecimiento. Asimismo, prestará
apoyo financiero a la implantación de nuevas líneas de producción.



Programa de fomento de la competitividad industrial: apoyará la ejecución de cualquier tipo de
mejora o modificación de líneas de producción ya existentes.

Más información aquí.

 Plan de inversión para Europa: nuevas ofertas EFSI firmados en Dinamarca, Francia, Portugal,
España y Suecia.
El Grupo BEI, compuesto por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI),
aportará 100 millones de euros a un fondo de capital riesgo destinado a apoyar inversiones en empresas
medianas principalmente del sector tecnológico y/o industrial. Este fondo, que en el primer cierre ha alcanzado
un tamaño de 400 millones de euros, cuenta además con la participación del Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial (CDTI) por 100 millones de euros, así como de inversores privados. Esta operación es la
primera que se firma en España en 2016 en el marco del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI) y es,
asimismo, el primer fondo apoyado por EFSI destinado a capitalizar empresas con orientación tecnológica y/o
industrial.
Más información aquí.

 El apoyo a las pymes y a las plataformas de inversión es fundamental a la hora de aplicar a
escala local el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
El Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) beneficia a las economías y las
comunidades regionales gracias sobre todo a operaciones masivas de apoyo a las
pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las primeras plataformas de inversión en las
que participan agentes locales. Este fue el principal mensaje que el vicepresidente de la
Comisión Europea Jyrki Katainen transmitió a los líderes locales durante el debate que la
Comisión de Política Económica (ECON) del Comité Europeo de las Regiones (CDR)
organizó el 22 de abril para evaluar el impacto del FEIE a escala regional.
Cuando el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) se puso en marcha en 2015, las regiones y ciudades
de la UE manifestaron su seria preocupación por la falta de participación de los entes locales y regionales y el
riesgo de que aumentaran las diferencias de desarrollo si el Fondo se centraba en los ámbitos y sectores
empresariales más competitivos. Más de seis meses tras el inicio de las operaciones del FEIE, el vicepresidente
Katainen aseguró a los miembros de la Comisión ECON y a los representantes de las principales asociaciones de
entes locales y regionales que el Fondo ya presta apoyo a 136 000 pymes en toda Europa, también en las zonas
menos desarrolladas como Bulgaria.
Más información aquí.

 Posición española sobre la creación del Consejo Europeo de Innovación
En respuesta al debate sobre la estructura y actividades del futuro Consejo
Europeo de Innovación (European Innovation Council, EIC) abierto por el
Comisario de Investigación e Innovación, Carlos Moedas, el CDTI ha
consensuado con la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación (SEIDI) la posición española de cara a lo que puede suponer un significativo avance hacia la creación
definitiva de la Unión por la Innovación.
El documento recoge las líneas que desde CDTI se entiende deberían estar incluidas en el mandato de este nuevo
órgano del panorama europeo, así como una aproximación a la estructura organizativa que sería más eficaz para
ponerlas en marcha.
La posición española ha sido ya enviada como respuesta a la consulta pública organizada por la Comisión Europea
y será discutida con sus representantes en próximas fechas.
Más información aquí.
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 Mejores políticas para impulsar la innovación
Contar con métodos mejores para analizar las consecuencias de las políticas resulta
de utilidad para los legisladores de cara a elaborar políticas de investigación nuevas
y más eficaces que promuevan el crecimiento, protejan el medio ambiente y atiendan
otras cuestiones de interés para la sociedad.
El Programa Marco Horizonte 2020 de la Unión Europea es el más ambicioso en la
historia en lo que se refiere a propiciar cambios positivos en Europa. Pero para
garantizar el éxito total del programa esta ambición tiene que apoyarse en un
conjunto adecuado de políticas. Por esta razón, los participantes en el proyecto
financiado con fondos europeos SIMPATIC (Social impact policy analysis of technological innovation challenges)
se afanaron en apoyar las políticas de investigación e innovación en distintos países europeos.
Más información aquí.

 Premios Horizon: 5 millones de euros en premios para ayudar a crear motores limpios
La Comisión Europea ha puesto en marcha dos premios Horizon para
identificar ideas innovadoras que podrían reducir drásticamente la
contaminación atmosférica causada por el transporte.


Premio Horizon de 3,5 millones de euros para el motor más
limpio del futuro.



Premio Horizon de 1,5 millones para accesorio de motores para
aire limpio.

Estos premios están financiados por el programa de investigación de la UE Horizon 2020 y se otorgarán a las
personas o equipos con las soluciones más eficaces a los retos definidos.
Más información aquí.

 Programa Interreg Europe - segunda convocatoria
El pasado 20 de abril participamos en una presentación del Programa
Interreg Europe y su segunda convocatoria de propuestas. La reunión se
centró en las eventuales oportunidades para las Cámaras.
Principales características del programa.
La justificación de Interreg Europe se recoge en el artículo 2 (3) (a) del Reglamento ETC -para la cooperación
interregional y está destinado a:


Reforzar la eficacia de la política de cohesión y;



La identificación y difusión de buenas prácticas con vistas a su transferencia principalmente a los
programas operativos con el objetivo de invertir en el crecimiento y el empleo, y también, en su caso,
a los programas de cooperación.

Este intercambio de experiencias pretende mejorar el rendimiento de las políticas de desarrollo regional, en
particular, los programas operativos de los Fondos Estructurales.
El objetivo 1: Inversión para el crecimiento y el empleo dispone de 340 mil millones de euros y el objetivo 2:
Cooperación territorial europea, 10.200 millones de euros.
Para reforzar la eficacia de la política de cohesión existen 3 vías, mediante la implementación de nuevos
proyectos, cambiar la gobernabilidad y cambiar el contenido de los programas operativos regionales, estos 2
últimos pueden no requerir financiación.
El programa cubre los 28 Estados miembros Suiza y Noruega y tiene 4 áreas temáticas:


Investigación e innovación,



Competitividad de PYMES,



Medioambiente y eficiencia de recursos,



Economía baja en carbono.

El programa está dirigido a:


Las administraciones gestoras,



Las administraciones locales y regionales



Agencias de desarrollo, institutos, cámaras de comercio, asociaciones sin ánimo de lucro, vinculadas a
la implementación de las políticas regionales.

Más información aquí.
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 SME Instrument: 969 propuestas en la 2ª fase de corte sobre las propuestas presentadas en
abril de 2016
Para la segunda fase de corte en el año 2016 del 19 de abril, EASME recibió 969
propuestas de 36 países.
TIC fue el tema más popular con 216 propuestas presentadas, el 22% del total
de solicitudes. Fue seguido por poco carbono y energías eficientes (116
propuestas), transporte y movilidad inteligente (104) y nanotecnologías (93).
La mayoría de las propuestas han sido presentadas por las PYME de España,
Italia y el Reino Unido. Estos tres países juntos iniciaron alrededor del 43% de
las solicitudes.
Para más estadísticas visitar: las estadísticas sobre SME Instrument.
Más información aquí.

 Seguridad de los consumidores: el sistema de la UE de alerta rápida (RAPEX) sobre productos
peligrosos cumple diez años
RAPEX lleva diez años protegiendo a los consumidores europeos frente a
productos no alimenticios inseguros. En 2013, los Estados miembros de la UE
tomaron 2 364 medidas al respecto, lo que representa un aumento de las
alertas del 3,8 % frente a 2012 y el mantenimiento de la constante tendencia
al alza desde que se creó RAPEX en 2003.
RAPEX es el sistema de la UE de alerta rápida entre los Estados miembros y la Comisión Europea sobre productos
no alimenticios. Su cometido es difundir rápidamente información sobre productos que puedan ser peligrosos y
sobre las medidas nacionales en materia de cumplimiento de la legislación al respecto. Así se identifican antes y
se retiran pronto de los mercados de la UE los productos peligrosos para los consumidores.
Desde su creación en 2003, RAPEX no ha dejado de crecer, tanto en cuanto a las alertas recibidas como en las
acciones emprendidas en respuesta a ellas. En 2003, las notificaciones fueron unas doscientas, mientras que
actualmente RAPEX recibe y distribuye más de dos mil notificaciones anuales.
Más información aquí.

 Los juguetes y las prendas de vestir encabezan la lista de productos peligrosos detectados en
2015
La Comisión Europea acaba de publicar nuevas cifras que muestran que, en 2015,
más de 2 000 productos peligrosos activaron alertas en toda la UE. Un reto clave
es la creciente proporción de productos comprados en línea procedentes de fuera
de la UE. La Comisión Europea, los países de la UE y las empresas están
colaborando para garantizar que los bienes de consumo no seguros sean
excluidos del mercado europeo. El Sistema europeo de Alerta para Productos
Peligrosos, RAPEX, cumple un papel esencial en esta labor. Cada vez que las
autoridades nacionales de consumo detectan un bien de consumo no seguro alertan a sus homólogas en el resto
de países de la Unión Europea de forma que ese producto peligroso sea retirado a nivel europeo.
En 2015, se registraron en el sistema RAPEX 2 072 alertas y 2 745 medidas de seguimiento. Cuando un Estado
miembro señala una alerta en el sistema, otros países pueden detectar el producto en su mercado y reaccionar
ante esta alerta inicial.
Retos en materia de consumo


Las ventas a través de Internet que llevan los productos directamente por correo a los hogares de los
consumidores



Fuerte presencia de productos chinos detectada por el sistema de alerta rápida.

Más del 65 % de los europeos compran productos a través de Internet y el número de compradores que usan
este medio ha crecido un 27 % entre 2006 y 2015. Nos enfrentamos ahora a un nuevo reto, el canal en línea, que
también trae por correo a los hogares de los consumidores productos de fuera de la UE que no han sido objeto
de un control de seguridad. De hecho, la Comisión está trabajando en mejorar del sistema de alerta rápida para
incluir este aspecto
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¿Qué productos entrañan riesgos?
En 2015, las dos principales categorías de productos frente a las que hubo
que tomar medidas correctoras fueron los juguetes (27 %) y las prendas
de vestir, los tejidos y los artículos de moda (17 %). Estos ya habían sido
los productos más notificados el año anterior. Por lo que se refiere a los
riesgos, en 2015, los que se notificaron con mayor frecuencia (25 % del
total de las notificaciones) fueron los riesgos químicos, seguidos por el
riesgo de heridas (22 %), que ocupaba el primer lugar de la lista en el
informe anterior. Los riesgos químicos notificados con más frecuencia en 2015 hacían referencia a productos
como joyas de fantasía, con metales pesados nocivos como el níquel y el plomo, y a juguetes que contienen
ftalatos (productos para flexibilizar plásticos que pueden causar problemas de fertilidad).
¿De dónde proceden?
Con un 62 % de los productos peligrosos notificados procedentes de China, este país sigue siendo el primer país
de origen en el sistema de alerta. Es la mayor fuente de importaciones de la UE.
La colaboración con las autoridades chinas sigue siendo prioritaria para la UE y, más específicamente, tiene lugar
en el marco del mecanismo sistema de alerta rápida China: cada notificación relativa a un producto de origen
chino se envía a la administración de ese país, con el fin de abordar la cuestión directamente con el fabricante o
el exportador, si es que se puede seguir la pista de estos operadores económicos. Hasta la fecha, China ha
atendido un total de 11 540 notificaciones y ha sido capaz de adoptar medidas correctoras en 3 748 casos. En
muchos casos, localizar la fuente del producto sigue siendo difícil.
Más información aquí.
Para más información:


Informe completo.



Vídeo: ¿Qué es el Sistema europeo de Alerta para Productos Peligrosos?



Preguntas y respuestas.



Puntos nacionales de contacto del sistema de alerta rápida.

 La Cámara de España ayudará a 26.000 pymes a digitalizarse en los próximos seis años
El programa TICCámaras de la Cámara de Comercio de España y cofinanciado
por el FEDER ayudará a la digitalización de 26.000 pymes en los próximos seis
años. Así lo ha anunciado el responsable de programas TIC de la Cámara de
España, Juan Miguel Cuéllar, durante su intervención en la Jornada,
“Digitalización para el crecimiento empresarial”.
Coordinado por la Cámara de España y ejecutado por las Cámaras de
Comercio, pueden acogerse al programa TICCámaras todas las pymes,
micropymes y autónomos del territorio nacional español. El programa se
propone impulsar el empleo de las TIC como herramientas clave en la estrategia de las empresas, maximizando
su productividad y competitividad, y asegurando su sostenibilidad en el tiempo.
Las acciones que lleva a cabo el programa, que contará con una financiación de 29,6 millones de euros
procedentes del FEDER, se dividen en dos fases.
En primer lugar, un asesoramiento inicial llevado a cabo por asesores cualificados que determinan qué aspectos
necesita mejorar la empresa, identificando los problemas existentes y priorizando su resolución. Esta fase inicial
es gratuita para las empresas.
Más información aquí.

 José Luis Bonet presidente de la Cámara de Comercio de España: “En mi experiencia vital y
profesional he aplicado la regla de las tres T: talento, trabajo y tenacidad”
José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, ha señalado
durante la celebración del Observatorio Colón, organizado por PeopleMatters y
con el patrocinio de Gas Natural Fenosa, que “la gestión empresarial debe de
estar basada en la sana ambición, la economía productiva, la calidad, la marca, la
innovación y la internacionalización. Y una inclinación por el servicio conjunto de
la sociedad y la cooperación público-privada”. “En mi experiencia vital y
profesional he intentado aplicar siempre la regla de las tres T: talento, trabajo y
tenacidad. Y he aprendido también el valor de la cooperación, tanto dentro del
mundo empresarial como entre el sector público y privado porque así multiplicamos esfuerzos”, concluye el
presidente de la Cámara de Comercio de España.
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El presidente de la Cámara de Comercio de España, y también presidente de Freixenet, Fira de Barcelona y del
Foro de Marcas Renombradas, impartió en el Real Club de Polo de Barcelona ante unos 70 directivos la ponencia
“Cámara de España, talento e internacionalización”.
Más información aquí.

 La Cámara de España elaborará una base de datos de pymes con potencial exportador
La Cámara de Comercio de España elaborará próximamente una base de datos de
pymes con potencial exportador con el fin de captar, sensibilizar y apoyar a estas
empresas para dar el salto a mercados exteriores, “porque las empresas
exportadoras generan empleo de más calidad y un crecimiento económico
estable y sostenible”.
Así lo anunció el director internacional de la Cámara de Comercio de España,
Alfredo Bonet, en la Mesa Redonda “La experiencia de internacionalización de las
empresas españolas”, organizada por Funcas y la Cámara de España.
El secretario general de Técnicas Reunidas Internacional, José Pedro Sebastián de Erice, e Iñigo de Palacio,
director de Relaciones Institucionales de Indra, intervinieron en el acto.
Más información aquí.

 Los datos de la EPA evidencian una leve moderación de la actividad económica
La Encuesta de Población Activa (EPA), difundida hoy por el Instituto Nacional de
Estadística, evidencia la continuidad del tono positivo del mercado laboral en
términos anuales, si bien con síntomas de leve moderación en el primer trimestre
de 2016, en sintonía con la ralentización de la actividad productiva.
Con mayor detalle, la economía española ha creado empleo en los últimos 12
meses a un ritmo del 3,3% (materializado en 575.000 nuevos trabajadores), tasa
no alcanzada desde el tercer trimestre de 2007. Por su parte, el número de
parados también ha registrado un notable descenso acumulado desde el primer trimestre de 2015 (-12,0%).
En términos trimestrales, y sin desestacionalizar, los datos revelan un ligero aumento del paro (0,25%) y una
reducción del número de ocupados (-0,36%). Esta trayectoria quedaría asimismo avalada por el descenso en el
número de contratos registrados en el primer trimestre de 2016 (-13,1% intertrimestral), y las leves caídas tanto
en los afiliados en alta (-0,38% intertrimestral) como en el número de empresas inscritas en la Seguridad Social
al final del trimestre (-0,72% intertrimestral).
Más información aquí.

 La Cámara de Comercio de España crea un comité empresarial con Kazajistán
El director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo
Bonet, ha firmado este lunes un acuerdo con la Cámara Internacional de
Comercio de Kazajstán para la creación de un Comité Empresarial
bilateral que refuerce las relaciones económicas entre ambos países. En
el Comité participa también la CEOE.
La firma del acuerdo ha tenido lugar en la capital de kazaja, Astaná,
durante el Foro Empresarial España-Kazajistán que se ha celebrado con
motivo del viaje del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José
Manuel García-Margallo, en el que, además del director Internacional
de la Cámara de España, ha participado el vicepresidente de la CEOE,
José Vicente González, y el ministro kazajo de Inversión y Desarrollo, Asset Issekeshev.
Alfredo Bonet ha anunciado que la primera reunión del Comité tendrá lugar el próximo otoño en Madrid y ha
señalado que las excelentes oportunidades que se abren para las empresas españolas, ya que “buena parte de
los sectores prioritarios para los planes de desarrollo Kazajistán son aquellos en que España cuenta con empresas
que ocupan posiciones de liderazgo mundial. La Cámara de España desea jugar un papel importante en el
desarrollo de las relaciones empresariales, tanto directamente como a través del funcionamiento del nuevo
Comité Bilateral”.
Más información aquí.
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 El Día Mundial de la Propiedad Industrial resalta la importancia de la marca y la innovación
protegida en las exportaciones españolas
El 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, conmemoración
que fue instituida en 1970 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(organismo de Naciones Unidas) para difundir el conocimiento sobre la Propiedad
Intelectual e Industrial. Para conmemorar esta fecha, la Asociación para la Defensa de
la Marca (ANDEMA), junto con a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
han presentado el estudio titulado: “El triángulo del éxito empresarial: innovación,
marca y exportaciones”, realizado por la Universidad de Alicante con la colaboración
de la Cámara de Comercio de España y del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE).
El estudio analiza el impacto que sobre las exportaciones españolas tiene el uso combinado de las marcas y de
otros derechos de propiedad industrial que protegen las innovaciones por parte de las empresas exportadoras
españolas. El estudio se encargó a la Universidad de Alicante para profundizar en el estudio del comportamiento
de algunas de las variables –innovación y exportaciones- de un estudio de 2012 que analizaba el “Impacto de las
marcas en la economía y sociedad españolas”, también realizado a instancias de OEPM y ANDEMA.
Más información aquí.

 Los productos de papel «electrónico» inteligente mejoran la competitividad de la industria de
la impresión
Usando técnicas de impresión rentables, un innovador proyecto financiado con
fondos europeos ha incorporado tecnología de sensores inalámbricos en productos
de papel. La tecnología ofrece nuevas aplicaciones en diversos campos, desde la
logística hasta el envasado inteligente.
Los últimos avances tecnológicos han posibilitado la incorporación de sensores
electrónicos directamente en productos de papel. Por ejemplo, un envase electrónico
es capaz de verificar la autenticidad de un medicamento y envía correos electrónicos
para confirmar que el envase ha sido abierto por la persona autorizada en la dirección
correcta.
Hasta hace poco, producir envases y etiquetas con sensores resultaba económicamente inviable, pero este
escollo ha sido superado por el proyecto ROPAS (Roll-to-roll Paper Sensors), financiado con fondos europeo.
Más información aquí.

 Reglamento relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES)
Reglamento 2016/589 de 13 de abril de 2016 relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES), al
acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo y por
el que se modifican los Reglamentos 492/2011 y 1296/2013 (DOUE L 107/01, 22.4.2016)
Más información aquí.

 Una nueva hornada de investigadores para impulsar la computación en la nube
La Unión Europea ha respaldado una nueva red de formación gracias a la cual
una hornada de jóvenes investigadores podrá desarrollar nuevas
aplicaciones basadas en la nube informática.
Los jóvenes investigadores tienen una habilidad especial para crear
productos y servicios innovadores en el sector de la informática, y
concretamente en el área de las aplicaciones en la nube orientadas a
servicios. Partiendo de esta premisa, los artífices del proyecto financiado con fondos europeos RELATE (TransEuropean Research Training Network on Engineering and Provisioning of Service-Based Cloud Applications)
pusieron en marcha una red europea de formación dedicada a jóvenes investigadores en el campo de la
computación en la nube y la ciencia orientada a servicios.
En los últimos años, el campo de la computación en la nube ha alcanzado un grado de complejidad muy elevado,
sobre todo con la diferenciación entre proveedores de servicios y proveedores de infraestructuras, pero ello ha
socavado la calidad del servicio prestado a los clientes de la computación en la nube.
Más información aquí.
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 Big Data - Alimentando la economía del futuro
Elżbieta Bieńkowska, Comisaria de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes anunció los resultados de un informe sobre big data
reconociendo la necesidad de explotar todo su potencial para impulsar la
competitividad de la industria europea. Datos elaborados por el Foro de
Políticas y Estrategias Digitales de Emprendimiento durante la conferencia de la
"digitalización de la Industria Europea ', organizado por la Comisión Europea en
la Hannover Messe.
El informe, 'Big data and B2B digital platforms: The next frontier for Europe's industry and enterprises'' analiza
el potencial para crear nuevos valores en tres importantes industrias del automóvil, cuidado de la salud /
farmacéutica y la ingeniería mecánica. En él se establecen los desafíos clave de la transformación digital en cada
una de estas industrias, evalúa los factores clave de éxito, y ofrece recomendaciones sobre cómo superar los
problemas pendientes y acelerar el proceso de modernización.
Más información aquí.

 El comisario europeo Karmenu Vella explica las posibilidades del paquete de economía circular
para las regiones de la UE
Karmenu Vella, comisario europeo de Medio Ambiente, compareció en Bruselas ante
la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del Comité
Europeo de las Regiones. Sobre el tapete, el nuevo plan de acción sobre economía
circular y las propuestas legislativas revisadas sobre residuos. La participación directa
de los municipios y regiones es la clave del éxito del logro de los nuevos objetivos. En
la actualidad en Europa solamente se recicla un promedio del 37 % de los residuos.
«Nuestro objetivo es llevar a cabo una revolución tranquila. Ir abandonando las
costumbres poco sostenibles del pasado y avanzar hacia una economía más
productiva, más enriquecedora y más equilibrada. Esto será mejor para los
ciudadanos, mejor para las empresas y estará en armonía con la naturaleza», declaró Karmenu Vella. El comisario
Karmenu Vella manifestó asimismo su voluntad de luchar contra la obsolescencia programada, práctica de
diseño industrial extendida a escala mundial con la que se reduce deliberadamente la vida útil de los productos
y se presiona para consumir más.
Más información aquí.

 Mejores sistemas fiscales para sanear la economía
Una nueva investigación sobre fiscalidad transfronteriza ayudará a resolver
los problemas fiscales y aumentar la capacidad competitiva de todas las
partes implicadas.
La globalización ha abierto numerosas vías al comercio, pero también
ocasiona problemas a gobiernos e inversores debido a la fiscalidad
transfronteriza. Esta situación hace necesario desarrollar nuevos
mecanismos de colaboración fiscal y reformular las políticas de soberanía
fiscal de los distintos países.
El proyecto financiado con fondos europeos ITC (International Tax
Coordination) estudió la coordinación fiscal internacional a nivel regional y la comparó con la integración
económica entre países. Esta iniciativa puso de relieve la importancia de que la Unión Europea colabore con
terceros países y analizó posibles estrategias para abordar los conflictos que plantea el Derecho tributario
internacional.
Más información aquí.

 La economía y los sistemas de producción local
Un grupo apoyado por la Unión Europea realizó un estudio económico de los sistemas
de producción local de Europa. Su propósito era ayudar a mitigar futuras crisis
económicas, y entre sus resultados cabe mencionar un programa de intercambio de
más de un centenar de investigadores de países comunitarios y extracomunitarios.
Sistemas de Producción Local (LPS) es un término que se refiere a los distintos estilos
característicos de producción, los cuales varían notablemente entre los distintos
países de dentro y fuera de Europa. El término también cuenta con definiciones variadas, pero sea como fuere
los LPS revisten importancia para el desarrollo regional de Europa.
Más información aquí.
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 SME Instrument: 969 propuestas en la 2ª fase de corte sobre las propuestas presentadas en
abril de 2016
Para la segunda fase de corte en el año 2016 del 19 de abril, EASME recibió 969
propuestas de 36 países.
TIC fue el tema más popular con 216 propuestas presentadas, el 22% del total
de solicitudes. Fue seguido por poco carbono y energías eficientes (116
propuestas), transporte y movilidad inteligente (104) y nanotecnologías (93).
La mayoría de las propuestas han sido presentadas por las PYME de España,
Italia y el Reino Unido. Estos tres países juntos iniciaron alrededor del 43% de
las solicitudes.
Para más estadísticas visitar: las estadísticas sobre SME Instrument.
Más información aquí.

 Más de 28 millones de € para proyectos de adaptación al nuevo clima
La Comisión Europea está invirtiendo más de 28 millones de € en cuatro nuevos
proyectos para desarrollar soluciones para una mejor protección contra las
condiciones meteorológicas extremas y los desastres naturales causados por el
cambio climático.
Dos proyectos trabajarán en la protección de sitios del patrimonio cultural
contra los riesgos naturales: Hércules y STORM buscan proponer métodos no
invasivos y no destructivos de la topografía, impactos del cambio climático en
los sitios del patrimonio cultural, incluyendo soluciones para la restauración y
conservación. Los proyectos incluirán casos de prueba en los sitios del patrimonio cultural en Grecia, Italia,
Portugal, Turquía y el Reino Unido.


RESCCUE: RESilience to cope with Climate Change in Urban arEas - a multisectorial approach focusing
on water. €6.9 million AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA, Spain



BRIGAID: BRIdges the GAp for Innovations in Disaster resilience €7.7 million TECHNISCHE UNIVERSITEIT
DELFT, Netherlands



HERACLES: HEritage Resilience Against CLimate Events on Site €6.5 million CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE, Italy



STORM: Safeguarding Cultural Heritage through Technical and Organisational Resources Management.
€7.3 million ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA, Italy

Más información aquí.

 El CESE insiste en que una estrategia de aviación de la UE solo tendrá éxito con la ayuda de
todas las partes interesadas.
«La Estrategia de la aviación debe crear un entorno más favorable a la inversión para
animar a los inversores de la UE. Estas medidas contribuirán a aumentar la
competitividad del sector junto con su función global en la economía y, por
consiguiente, fomentarán el crecimiento y el empleo», afirmó Jacek Krawczyk,
ponente del CESE sobre la Estrategia de Aviación. En su opinión, en lugar de buscar
financiación procedente de fuera de la UE y abandonar cuota de mercado, la aviación
de la UE debería ampliarse a los mercados emergentes con potencial de crecimiento.
Representantes de la industria, responsables políticos y representantes de distintas partes interesadas se
reunieron en la audiencia pública sobre la ejecución de la Estrategia de Aviación de la UE, organizada por el CESE
el 21 de abril. La audiencia, que se centró en la Estrategia de Aviación de la Comisión y sus repercusiones en la
creación de empleo, el crecimiento económico y conseguir la movilización de las partes interesadas, contribuirá
a los trabajos del CESE relativos al dictamen sobre el paquete de aviación.
Más información aquí.

 Los países se apuntan a precios sustanciales de las emisiones
Los líderes mundiales comenzarán a firmar el histórico acuerdo de París sobre el cambio climático el 22 de abril
es el Día de la Tierra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y los países abordarán la tarea
potencialmente conflictiva y difícil de fijar precios para las emisiones de gases de efecto invernadero y, sobre
todo, el dióxido de carbono (CO2). Según un somero cálculo que hemos realizado, para el año 2030 la mayoría
de los grandes emisores tendrán que estar cobrando como mínimo entre USD 50 y USD 100 la tonelada (en
precios corrientes) si desean cumplir con el compromiso de reducir las emisiones de carbono.
Más información aquí.
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 Soluciones innovadoras para la gestión del tráfico y la movilidad urbana
Agrupaciones regionales impulsadas por la investigación unieron sus fuerzas
en el seno de un consorcio para ayudar a lograr avances y mejoras en los
campos del tráfico, la salud y el medio ambiente. Se propusieron establecer
una base que respaldara el suministro de soluciones inteligentes para
apuntalar las economías urbanas («intelligent solutions for sustaining urban
economies», ISSUE).
En el seno del proyecto financiado con fondos europeos THE ISSUE (Traffichealth-environment. Intelligent solutions sustaining urban economies) se estudiaron políticas y tecnologías
relacionadas con el transporte considerándolas elementos esenciales para lograr economías urbanas sostenibles
en toda Europa. El consorcio constaba de empresas, centros de investigación y organismos gubernamentales de
cada región abarcada por el proyecto, concretamente trece socios centrales y veintidós socios auxiliares de más
de una decena de agrupaciones de investigación de distintos puntos de Europa.
Más información aquí.

 Nuevos modelos en aras de un turismo sostenible
El futuro del sector del turismo y su competitividad van ligados a la idea de
sostenibilidad, un hecho que en los últimos tiempos ha propiciado iniciativas
de investigación dedicadas a este tema. Un ejemplo es el proyecto financiado
con fondos europeos TOSTODEM (Towards Sustainable Tourism
Development Models in the Euro Mediterranean region: A case study of
Malta and Sardinia), que examinó el desarrollo de un turismo sostenible en
Malta y Cerdeña. Sus artífices describieron los puntos fuertes y débiles (en el
sector del turismo) de estas islas tan populares a fin de ayudar a las entidades
interesadas, tanto públicas como privadas, a articular una estrategia enfocada en la sostenibilidad y la
competitividad.
Más información aquí.

 Conferencia ministerial sobre pesca mediterránea celebrada el 27 de abril en Bruselas
El Comisario Karmenu Vella ha aprovechado la ocasión de la reunión
ministerial para poner en marcha la Estrategia mediterránea de la UE para
recuperar las poblaciones de peces.
Los representantes, tanto de la UE como de fuera de la UE, se han mostrado
de acuerdo en que debemos intensificar nuestras acciones para garantizar el
futuro a largo plazo del sector pesquero.
Las poblaciones de peces en el Mediterráneo, sin embargo, son cada vez más
escasas: en términos generales, el 93 % de las poblaciones de peces evaluadas está sobreexplotado. La industria
pesquera está en declive, lo que supone una mayor presión en la estabilidad y la seguridad de la región.
Los datos procedentes de diversos estudios indican que el valor económico global de la pesca en el Mediterráneo
podría duplicar con creces los valores de los desembarques y la tasa de empleo. Los estudios también muestran
que la pesca en esta región presenta una gran importancia socioeconómica a niveles artesanales y para las
poblaciones costeras. El sector da empleo a cientos de miles de personas directamente y a través del sector
secundario de la transformación. Muchas mujeres dependen del sector para su empleo.
Más información aquí.
Más información sobre la estrategia y la campaña aquí.

 Una estrategia de la UE para la recuperación de las poblaciones de peces del Mediterráneo
El Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu
Vella, presentó el 27 de abril una estrategia mediterránea para mejorar el
estado de las poblaciones de peces en el mayor acontecimiento industrial
del sector, la exposición «Seafood» en Bruselas.
Las poblaciones de peces en el Mediterráneo se están deteriorando a un
ritmo alarmante. La Comisión, comprometida con la agenda de
crecimiento y empleo, está muy preocupada por la repercusión que ello
tiene en los miles de pescadores del Mediterráneo.
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A continuación del acontecimiento, el Comisario Vella organiza una conferencia ministerial sobre el
Mediterráneo, en la que se ha invitado a todos los Ministros de pesca del Mediterráneo de los países de la UE y
de los países socios para que debatan sobre la iniciativa y el modo de llevarla adelante.
Más información aquí.

 Formación investigadora y promoción profesional para jóvenes científicos en Barcelona
En el marco de un proyecto financiado con fondos europeos se prestó apoyo
al Instituto de Investigación Biomédica (IRB) para que reforzase su programa
internacional de investigación postdoctoral. Esta iniciativa ha deparado una
mejora de las estructuras y de los recursos a disposición de los jóvenes
científicos dedicados a las ciencias de la vida y ha contribuido a su promoción
profesional y al logro de avances en las ciencias biomédicas.
El IRB ofrece un entorno internacional multidisciplinar y competitivo donde
los becarios postdoctorales pueden llevar a cabo los proyectos de
investigación de su elección. El proyecto IRBPOSTPRO (IRB Barcelona international postdoctoral programme)
ayudó a este instituto a establecer un nuevo programa de becas postdoctorales que ofrezca a científicos de gran
talento oportunidades de recibir formación investigadora y promoción profesional.
Se publicaron convocatorias que fueron objeto de divulgación a través de la página web del proyecto, servicios
de contratación en línea, revistas científicas, carteles y vía correo electrónico. También se publicó una página
web donde se proporcionó información sobre las actividades y el desempeño del programa.
Más información aquí.

 Adopción de una nueva política integrada de la UE para el Ártico
La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y
la Comisión Europea han adoptado una propuesta política que orientará las
acciones de la Unión Europea en la región del Ártico. La Unión Europea reforzará su
compromiso e incrementará sus actuaciones actuales en la región con 39 acciones
centradas en el cambio climático, la protección del medio ambiente, el desarrollo
sostenible y la cooperación internacional. En todos estos ámbitos prioritarios queda
reflejada la especial importancia que se concede a la investigación, la ciencia y la
innovación.
La Comunicación conjunta tiene en cuenta la legislación vigente de la UE, incluido el compromiso de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, así como las actividades y los proyectos en curso y futuros de la UE.
También se basa en las políticas de los Estados miembros de la UE en relación con el Ártico, y las complementa.
A continuación, las acciones propuestas se debatirán con los Estados miembros de la UE en el Consejo y el
Parlamento Europeo.
Más información aquí.


Una política integrada de la UE para el Ártico: preguntas frecuentes.

 Paquete de abril de procedimientos por incumplimiento: principales decisiones
En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos por incumplimiento,
la Comisión Europea ha emprendido acciones judiciales contra diversos Estados
miembros por no haber cumplido estos adecuadamente las obligaciones que les
incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan varios
sectores y ámbitos de actuación de la UE (véanse los anexos I y II), pretenden
garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los
ciudadanos y de las empresas.
La naturaleza y el agua: la Comisión insta a ESPAÑA a intensificar la protección de la naturaleza en la comarca de
Doñana.
Más información aquí.


Infracciones: Preguntas frecuentes.

 El Niño — La UE anuncia fondos adicionales en un nuevo enfoque para afrontar las crisis
alimentarias en el mundo
La Comisión Europea prepara una contribución adicional de la UE de 414 millones EUR para atender tanto las
necesidades inmediatas como a largo plazo de las personas afectadas por las crisis alimentarias. La ayuda de la
UE permitirá a los países socios dar respuesta a los efectos de El Niño y a las crisis alimentarias en general,
abordando a la vez las causas profundas de la vulnerabilidad.
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El comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, abrió el 25 de abril una reunión
de alto nivel en Bruselas sobre «Formas innovadoras de nutrición sostenible, seguridad alimentaria y crecimiento
agrícola integrador», en la que va a proponer una ayuda monetaria de 414 millones EUR para apoyar a los países
más afectados por la actual crisis de seguridad alimentaria ocasionada por El Niño y por otros factores. Esta
financiación viene a añadirse a los 125 millones EUR ya movilizados en diciembre de 2015, con lo que el total de
la contribución de la UE asciende a 539 millones EUR.
Más información aquí.

CONSEJO EUROPEO
 La UE firma el Acuerdo de París
El 22 de abril la UE ha firmado en Nueva York el Acuerdo mundial de París
sobre el clima. El acuerdo se celebró en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de diciembre de 2015, también
denominada CP 21, que tuvo lugar en París. El documento quedará ahora
abierto a la firma durante un año.
El Acuerdo entrará en vigor cuando lo hayan ratificado al menos 55 países
que, en conjunto, representen como mínimo el 55 % de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero. Pasará entonces a ser
jurídicamente vinculante para los países que lo hayan ratificado.


Declaraciones del Comisario de Energía y Cambio Climático Miguel Arias Cañete en la ceremonia de la
firma del Acuerdo de París.



Cambio climático: La UE firma el Acuerdo de París



Cronología: un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático.



Conferencia de la ONU en París sobre el cambio climático, 30/11-11/12/2015

Más información aquí.

 Ya está prestándose la ayuda de emergencia de la Comisión Europea a los refugiados en Grecia
Una semana después de que los primeros 83 millones de euros en
proyectos en el marco del nuevo instrumento de ayuda de emergencia
de la UE se firmaran con el ACNUR, la Federación Internacional de la Cruz
Roja, el Consejo Danés de Refugiados, el Comité Internacional de
Rescate, Save the Children, Oxfam, Arbeiter-Samariter-Bund y Médecins
du monde, estas organizaciones socias clave ya han empezado a prestar
apoyo para mejorar las condiciones de vida de los refugiados en Grecia.
Estas organizaciones trabajan con ONG griegas, que tienen la necesaria
experiencia local. Se está prestando asistencia en materia de alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria
primaria, mejores condiciones de higiene y creación de espacios adaptados a los niños. Ya se está aportando
asistencia a través de estos proyectos en Idomeni, Diavata, Cherso, Giannitsa, Alejandría, Eliniko y Skaramangas.
Entre los ámbitos de ayuda prestada figuran agua, saneamiento y servicios sanitarios (lavado), protección,
distribución de alimentos y movilización de las comunidades.


Véanse un cuadro con los primeros proyectos.



Ficha informativa con las preguntas y respuestas más frecuentes.



Visita a Atenas del Comisario Stylianides, grabaciones de vídeo.

 La UE no debe firmar un cheque en blanco a Turquía, advierten los eurodiputados
La puesta en práctica del acuerdo UE-Turquía para la gestión de los flujos
migratorios, sus aspectos legales y el control democrático fueron el centro
de un debate en el pleno con el vicepresidente de la Comisión Frans
Timmermans y el ministro holandés Klaas Dijkhoff. Los eurodiputados
recalcaron que los criterios para acceder a la liberalización de visados no
son negociables.
Para algunos grupos parlamentarios, el acuerdo era necesario vista la
incapacidad de los Estados miembros para asumir sus responsabilidades en
el contexto de la crisis de refugiados y actuar. Otros fueron más críticos, culpando a la UE por intentar que sean
otros los que resuelvan sus problemas y destacando su inquietud por la situación de los refugiados, las
violaciones de derechos humanos y la falta de libertad de prensa en Turquía.
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Muchos oradores también cuestionaron las bases legales del acuerdo y si respeta la legislación internacional, en
particular la Convención de Ginebra y la Carta europea de derechos fundamentales. Algunos amenazaron con
denunciar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Más información aquí.

 El Consejo recibe el reconocimiento a la gestión ecológica de sus edificios
Los edificios del Consejo - Justus Lipsius, Lex y la guardería - se han
registrado en el sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientale (EMAS), como parte del esfuerzo medioambiental
de la Secretaría General del Consejo.
La SGC trabaja para reducir su impacto medioambiental mediante un
programa de gestión ecológica de alta calidad. Los objetivos
principales de este programa de medio ambiente son:
 Consumir energía primaria
 Garantizar una utilización eficaz de los recursos hidráulicos
 Reducir el consumo de papel


Impedir y reducir la producción de residuos, así como separarlos



Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

EMAS es el sistema de gestión y auditoría medioambientales de la Unión Europea en virtud del que las
organizaciones deben mejorar su comportamiento medioambiental.


Gestión del medio ambiente.



Declaración medioambiental de 2015.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 18-19.4.2016 Principales resultados
Puntos relativos a la defensa
«El Consejo ha expresado su satisfacción por la creación del marco común sobre la
lucha contra las amenazas híbridas que incluye veintidós propuestas concretas. Si
hay un ámbito en el que el valor añadido de la cooperación UE-OTAN resulta
evidente, y en el que las herramientas de la UE pueden prestar un gran apoyo a la
labor que desarrolla la OTAN, este es el de las amenazas híbridas.» Federica
Mogherini, alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Puntos relativos a Asuntos Exteriores
«Hace ahora exactamente un año que 800 migrantes perdieron la vida en aguas
libias al sur de Lampedusa, lo que terminó provocando una reacción. Dijimos que la
máxima prioridad era salvar vidas. En los seis últimos meses, la operación naval de la UE en el mar Mediterráneo
ha salvado 13 000 vidas, entre ellas las de 800 niños, detenido a 68 traficantes y neutralizado 100 buques.»
Federica Mogherini, alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Más información aquí.

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 21.4.2016 Principales resultados
Seguridad
El Consejo ha abordado la situación tras los atentados de Bruselas, dando curso
a la reunión del 26 de marzo de 2016. Los ministros se han centrado en la
utilización e interoperabilidad de las bases de datos y en el reciente conjunto
de propuestas de la Comisión sobre fronteras inteligentes.
Migración
Los ministros de Interior han pasado revista a los avances en la aplicación de medidas necesarias para reducir
con rapidez las negativas consecuencias humanitarias de la actual situación migratoria, proteger las fronteras
exteriores de la UE, contener la afluencia de migrantes, reducir la migración irregular y salvaguardar la integridad
del espacio Schengen.
Otros asuntos
El Consejo ha adoptado sin debate una Directiva relativa al registro de nombres de los pasajeros (PNR) y una
Directiva para proteger los derechos de los menores en los procesos penales.
Más información aquí.
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PARLAMENTO EUROPEO
El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo (PE) resulta de interés para la
defensa de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de
informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). Hemos hecho una selección de las Comisiones
parlamentarias del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los
debates de las distintas comisiones parlamentarias a través de internet.
A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a:

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:
 Reducir barreras técnicas y administrativas para impulsar el sector ferroviario
El Parlamento aprobó el jueves 28 de abril nuevas reglas para reducir los
obstáculos técnicos que los diferentes estándares nacionales generan a los
operadores y fabricantes de material rodante. El denominado pilar técnico del “4º
paquete ferroviario” ahorrará tiempo y reducirá los costes para certificar que los
operadores, locomotoras y vagones cumplen las exigencias técnicas y de
seguridad.
Los cambios aprobados, que habían sido informalmente pactados con el Consejo,
son la primera parte del 4º paquete de reforma ferroviaria, cuyo objetivo es mejorar el funcionamiento del sector
y atraer inversión, impulsar la calidad del servicio para los pasajeros e incentivar el uso del transporte ferroviario.
También deberá ayudar a la UE a cumplir sus objetivos de reducción de emisiones para el conjunto del sector
del transporte.
Más información aquí.

 El Cuarto Paquete Ferroviario: «Pilar técnico»
La circulación de un tren de un país a otro es bastante compleja y costosa puesto que requiere la compatibilidad
técnica de diferentes sistemas ferroviarios y un enfoque común en materia de seguridad. A pesar de los notables
progresos conseguidos por la UE desde finales de los años ochenta del siglo pasado, continúa siendo necesaria
una mejora con el fin de optimizar los procedimientos y la gestión de los sistemas y las reglas técnicos.
Más información aquí.

 Trenes: liberalización, servicio público y subsidios
El PE debatió este jueves 28 de abril una serie de medidas para mejorar el sector
ferroviario. Estas medidas contemplan aspectos como la interoperabilidad de las
redes nacionales y el papel de la agencia sectorial europea. Estos cambios
deberían allanar el camino hacia una reforma legislativa más amplia que, este
mismo año, prepare a las redes nacionales para una posible liberalización, más
competencia en las licitaciones públicas y mayores restricciones sobre subsidios
públicos ilegales.
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El pilar técnico del denominado Cuarto Paquete Ferroviario aborda la seguridad, la interoperabilidad de las redes,
y el papel de la agencia sectorial europea. Sus objetivos son simplificar el elevado número de normativas
nacionales sobre el sector; facilitar la autorización en el ámbito europeo para comercializar trenes; y reducir las
trabas para las compañías que operan en más de un Estado de la UE.
Más información aquí.

 ¿Cómo es el procedimiento para aprobar la gestión presupuestaria de la UE?
El procedimiento para aprobar la gestión del presupuesto de la Unión Europea
(UE) otorga al Parlamento Europeo la potestad de dar el visto bueno final sobre
la aplicación anual de las cuentas de la UE. El pleno del Parlamento toma su
decisión de aprobar, posponer la aprobación, o denegarla a partir de los
informes de su comisión de Control Presupuestario, y de las recomendaciones
del Consejo, institución esta última que representa a los Gobiernos de los
veintiocho Estados de la UE.
Si concede su visto bueno, las cuentas del año en cuestión quedan aprobadas y concluye el dossier. Si las cuentas
de una institución o de una agencia no reciben la bendición de la Eurocámara, la institución o agencia afectada
debe actuar según las recomendaciones de la comisión parlamentaria de Control Presupuestario antes de
solicitar de nuevo la aprobación de sus cuentas.
Más información aquí.

 Registro de transparencia de la UE
Los grupos de presión en las instituciones de la UE han dado lugar a críticas en cuanto a la transparencia y la
rendición de cuentas del proceso de toma de decisiones de la UE. En respuesta, el Parlamento estableció su
registro de transparencia en 1995, seguido por la Comisión en 2008. Las dos instituciones fusionaron sus
instrumentos en un registro de transparencia común europeo (TR), en 2011 sobre la base de un Acuerdo
Interinstitucional (AII).
Más información aquí.

 Consulta pública sobre el registro de transparencia: hacia un sistema obligatorio de registro de
transparencia para los grupos de presión
Después de una llamada del Parlamento Europeo sobre el registro obligatorio de la transparencia, la Comisión
Europea puso en marcha una consulta pública con el aporte de los interesados sobre el funcionamiento del
actual registro de transparencia, que está dirigido conjuntamente por el Parlamento y la Comisión, y en un
movimiento hacia un régimen obligatorio.
Más información aquí.

 El Banco Europeo de inversiones: informe anual 2014 y sus perspectivas
La Unión europea aún no está totalmente recuperada de la crisis financiera
y económica mundial. Las tasas de crecimiento del PIB han comenzado a
aumentar lentamente, y en la mayor actividad de inversión los Estados
miembros de la UE va a la zaga en los niveles anteriores a la crisis que indican
carencias de inversiones considerables. De hecho, la formación bruta de
capital fijo en la zona del euro ha disminuido en un 15% desde 2007. En 2014, el Banco Europeo de Inversiones
(BEI), el banco público de la UE y la institución más grande de crédito multilateral, aportó la financiación del 80,3
billón € (incluido el FEI - el Fondo Europeo de Inversiones). Esto fue en la forma de préstamos concedidos a
proyectos en cuatro áreas estratégicas: innovación, competencias, las empresas más pequeñas, la
infraestructura estratégica, la acción climática y así como para proyectos fuera de la UE.
Más información aquí.

 Flexibilidad monetaria por parte del BCE
El Banco Central Europeo ha moderado su política monetaria para contrarrestar las fuerzas deflacionarias en la
economía de la zona euro y para reforzar su crecimiento frágil. El 10 de marzo, el BCE anunció otro paquete de
estímulo, reduciendo las tasas de interés, la expansión de su programa de compra de activos en tamaño y
alcance, y la introducción de medidas para que sea más atractivo para los bancos. Según muchos analistas, las
acciones del BCE '' no ortodoxos, que siguen los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de
Japón, han contribuido a frustrar la deflación e impulsar la actividad empresarial.
Más información aquí.

15

 El PE moderniza las normas para salvaguardar la privacidad del ciudadano
Las nuevas tecnologías nos permiten estar conectados en todo momento,
pero también abren la puerta a nuevas amenazas a nuestra privacidad.
Los eurodiputados han trabajado desde 2012 en una reforma de la
legislación sobre protección de datos para garantizar que los ciudadanos
tengan el control de su información personal en el mundo digital. El
Parlamento aprobó la nueva normativa en el pleno de abril de 2016.
La legislación europea anterior a esta reforma se remonta a 1995, por lo que debía actualizarse para estar a la
altura de la evolución de la tecnología. La Comisión Europea propuso en 2012 una nueva reglamentación para
garantizar que todos los datos recopilados en la red están a salvo, y para proporcionar a las empresas que
procesan estos datos un marco legal claro y único en toda la UE.
Más información aquí.

 Nuevas reglas para asegurar transparencia y solidez de índices de referencia
Índices de referencia fundamentales para la estabilidad de los mercados financieros europeos, como el Líbor y
el Euríbor, serán más creíbles cuando entren en vigor las nuevas reglas que el Parlamento aprobó el jueves. La
legislación pretende introducir transparencia en el proceso de fijación de estos índices y evitar conflictos de
intereses como los que llevaron al escándalo por el amaño del Líbor.
Más información aquí.

 Juventud
La juventud es una política de ámbito nacional. Por lo tanto, queda excluida cualquier armonización de las
legislaciones de los Estados miembros. A escala europea, la política de la juventud es uno de los ámbitos a los
que se aplica el procedimiento legislativo ordinario. El capítulo del programa Erasmus+ dedicado a la juventud
fomenta el intercambio de jóvenes tanto dentro de la Unión como con terceros países.
Más información aquí.

 Disputas sobre custodia transfronterizas: el interés del menor siempre primero
Los niños son los que pagan el precio si los Estados miembros no cooperan y no dan prioridad al interés del
menor en procesos judiciales sobre custodia parental y decisiones de adopción, señala el Parlamento en una
resolución no vinculante adoptada el jueves 28 de abril. Los eurodiputados quieren salas especializadas dentro
de los juzgados de familia para una tramitación más rápida de estos casos.
Más información aquí.

 ¿Estamos preparados para que los robots entren en nuestras vidas?
Los coches autónomos, los drones y los robots para medicina, agricultura y la
industria forman parte de una realidad en expansión. Las implicaciones morales
y jurídicas son enormes y, para prepararse, los eurodiputados de la comisión
de Asuntos Jurídicos celebraron una sesión el 21 de abril sobre estas
cuestiones, después de que el pleno debatiera una semana antes sobre los
coches autónomos. La responsabilidad, la seguridad y la gestión de riesgos
fueron algunos de los interrogantes planteados.
El 72 por ciento de los europeos considera que los robots aportan una ayuda positiva a la sociedad, según una
encuesta Eurobarómetro publicada en 2015. "Es posible que algunos avances en inteligencia artificial nos
desestabilicen y que algunas naciones no se adapten bien", advirtió por su parte, Niel Bowerman, de la
Universidad de Oxford, durante el debate organizado este 21 de abril por la comisión de Asuntos Jurídicos del
Parlamento Europeo.
Más información aquí.

 Últimos documentos publicados
De un vistazo:


Los contratos de suministro de contenidos digitales a los consumidores.



Puntos de referencia en instrumentos financieros.



Aprobación de la gestión del presupuesto de 2014 - Comisión Europea y las agencias ejecutivas.



Consulta pública sobre el registro de transparencia: hacia un sistema obligatorio de registro de
transparencia para los grupos de presión.



Flexibilidad monetaria por parte del BCE.
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Estudios:


El papel de la política agrícola de la UE en la creación de empleo rural.



Prueba de la capacidad de resistencia de la unión bancaria: Informe del coste de la no Europa.



Nuevos instrumentos financieros y el papel de los bancos nacionales.



Los conflictos de vecindad del este de la UE y su impacto sobre el respeto de los derechos humanos.

Briefing:


Schengen y la gestión de las fronteras exteriores de la UE.



Registro de transparencia de la UE.



Diversificación de las explotaciones en la UE.



La banda ancha como servicio universal.



El uso del agua en la UE.



Seguridad energética e integración.



El Banco Europeo de inversiones: informe anual 2014 y sus perspectivas.



Chernóbil 30 años después: efectos ambientales y de salud.



La lucha contra el tráfico de migrantes en la UE.



Cuestiones claves en la 69ª reunión del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC 69).

Informes:


Facilitación de la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la aceptación de
determinados documentos públicos en la UE - Comisión de Asuntos Jurídicos del PE.

EUROSTAT


La tasa de desempleo baja un 10,2% en la zona euro.



Cerca de 90.000 solicitudes de marcas comunitarias recibidas en 2015 en la UE.



Cada vez más personas entre 30 y 34 con estudios superiores en la UE…y cada vez menos abandonos
prematuros de educación y formación.



La tasa de empleo de las personas de 20 a 64 años en la UE por encima del 70% en 2015.



La tasa de desempleo regional en la UE osciló entre el 2,5% y 34,0%.



El ingreso real per cápita de los hogares permanece estable en la zona del euro, aumenta en la EU28.



La tasa de inflación anual baja hasta el 0,2%



El PIB sube un 0,6% en la zona euro y un 0,5% en la EU28

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Programa Hércules III-Convocatoria de propuestas-2016-Formación y estudios jurídicos.
El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) 250/2014, por el que se
establece el Programa Hércules III, en particular, su artículo 8, letra b) («Acciones subvencionables»), así como
en la Decisión de financiación de 2016 por la que se adopta el programa de trabajo anual para la ejecución del
programa Hércules III en 2016, en particular la sección 7.2.1 (Formación y estudios jurídicos).
La Decisión de financiación para 2016 prevé la organización de una convocatoria de propuestas para asistencia
técnica «Formación y estudios jurídicos».
Más información aquí.

 Programa Hércules III-Convocatoria de propuestas 2016-Formación antifraude
El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento 250/2014, por el que se establece
el Programa Hércules III, en particular su artículo 8, letra b) («Acciones subvencionables»), así como en la
Decisión de financiación de 2016 por la que se adopta el programa de trabajo anual para la ejecución del
programa Hércules III en 2016, en particular la sección 7.1 (Conferencias, seminarios y formación en informática
forense).

17

La Decisión de financiación para 2016 prevé la organización de una convocatoria de propuestas para asistencia
técnica «Formación antifraude».
Más información aquí.

 Programa Hércules III-Convocatoria de propuestas-2016-Asistencia técnica para la lucha contra
el fraude en la UE.
El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) 250/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se establece el Programa Hércules III, en particular, su artículo 8, letra a)
(«Acciones subvencionables»), así como en la Decisión de financiación de 2016 por la que se adopta el programa
de trabajo anual para la ejecución del programa Hércules III en 2016, en particular la sección 6.1, acciones: 1-4
(«Acciones específicas de asistencia técnica»).
La Decisión de financiación para 2016 prevé la organización de una convocatoria de propuestas para «Asistencia
técnica».
Más información aquí.

 Gestión de la secretaría administrativa de los «grupos de coordinación de los organismos
notificados» en el marco de las Directivas de Nuevo Enfoque de la Unión
Organizar y realizar reuniones de los grupos de coordinación para los organismos notificados asumiendo la
gestión de la secretaría administrativa.
La secretaría administrativa deberá llevar a cabo todos los trabajos relativos a la preparación, organización y
control de las reuniones del grupo de coordinación.
Las tareas de la secretaría administrativa no incluyen la redacción de documentos técnicos o generales.
Este trabajo incluye la logística de las reuniones y la asistencia administrativa a los miembros del grupo.
La logística supone, en particular: alquiler de salas de reuniones, cáterin, interpretación, traducción de
documentos, elaboración de listas de asistencia y gestión del sitio web del Centro de Recursos de Comunicación
e Información para Administraciones, Empresas y Ciudadanos (CIRCABC) para la distribución de información, etc.
La asistencia administrativa incluye la reserva de las habitaciones de hotel para los participantes, la asistencia
durante las reuniones, el reembolso de los gastos de viaje y las dietas de los presidentes, etc.
Más información aquí.

 El CDTI y N+1 activan un fondo de 400 millones para empresas tecnológicas
El Ministerio de Economía y Competitividad ha activado a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) y la gestora N+1 un fondo de private equity de 400 millones de euros para empresas
tecnológicas e industriales. El CDTI, a través del programa Innvierte, ejerce de inversor ancla con una aportación
de 100 millones de euros. Los 300 millones restantes proceden de inversores privados nacionales e
internacionales,
Más información aquí.

 Contrato marco para realizar estudios de evaluación de las medidas de la PAC que contribuyen
a los objetivos generales del desarrollo territorial equilibrado.
Contrato marco para estudios de evaluación que analicen la pertinencia, la eficacia, la eficiencia (incluida la carga
administrativa), la coherencia y el valor añadido de las medidas de la PAC que contribuyen al objetivo general
del desarrollo territorial equilibrado.
Más información aquí.

 Contrato marco para la evaluación de las medidas de la PAC que contribuyen al objetivo
general de la producción viable de alimentos.
Contrato marco para la evaluación de las medidas de la PAC que contribuyen al objetivo general de la producción
viable de alimentos.
Más información aquí.

 Contrato marco para realizar estudios de evaluación de las medidas de la PAC que contribuyen
al objetivo general de la gestión sostenible de los recursos naturales y la lucha contra el cambio
climático.
Contrato marco para realizar estudios de evaluación que analicen la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y el valor
añadido de las medidas de la PAC que contribuyen al objetivo general de gestión sostenible de los recursos
naturales y la lucha contra el cambio climático.
Más información aquí.
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 Convocatoria de licitación - Diseño y producción de la identidad visual y productos
comunicativos del 1er. Festival de Cine Europeo en Cuba
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), representado por el Jefe de Delegación en Cuba, convoca a todos
los interesados en diseñar la identidad visual del Festival, así como en diseñar y producir determinados productos
comunicativos asociados al evento, que se detallarán más adelante en la presente convocatoria.
Más información aquí.

 Proyecto Juventud unida por una Europa más transparente y participativa Erasmus+
Desde hace años, Atelier, junto con otras entidades sociales de la Comunidad
Valenciana, detectó una falta de transparencia y garantías democráticas por
parte de las administraciones públicas. Es por ello que comenzamos a aunar
esfuerzos para crear una red de transparencia y lucha contra la corrupción a
escala autonómica, que se plasmó en la creación del Observatorio Ciudadano
contra la Corrupción. Posteriormente, tomamos contacto con las entidades
RISCC, de Italia, y GONG, de Croacia, que comparten nuestros objetivos y
necesidades.
Italia, Croacia y España se caracterizan por presentar altos índices de percepción de la corrupción. Esta realidad
y preocupación común nos anima a unirnos y compartir esfuerzos y recursos para promover políticas que
contribuyan a crear una sociedad más transparente y democrática.
Partiendo de este contexto, llevaremos a cabo un proyecto de diálogo entre jóvenes, expertos y representantes
políticos para encontrar medidas adecuadas que garanticen la transparencia en la gestión de lo público.
Más información aquí.

 Ayudas para proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital
(MINETUR). España
Convocatoria 2016 para la concesión de ayudas para la realización de proyectos en el marco de la Acción
Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016 (MINETUR)
Más información aquí.

 Ayudas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. País Vasco
Convocatoria de ayudas, para el año 2016, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en
empresas vascas. Programa Lehen Aukera
Más información aquí.

 Subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias
(MINETUR).
Se convocan subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias
(MINETUR)
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

19

 Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales en Paraguay
Referencia EuropeAid/151901/DD/ACT/PY
Publicación 22/04/2016
Situación-Abierto
Tipo Subvención por acción
Programa Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica Paraguay
Presupuesto 1.998.000 (EUR)
Ver artículo.

 Supply of Equipment for the Operation of ''Big Partnership of Small Industrialists''
Referencia EuropeAid/131547/IH/SUP/TR
Publicación 13/03/2015
Actualización 28/04/2016
Situación-Abierto 20/06/2016
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.

 Assistance technique pour l'accompagnement du « PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DU
SECTEUR DE LA SANTE (PHASE II)-Rabat – Maroc »
Referencia EuropeAid/138013/DH/SER/MA
Publicación 22/04/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Marruecos
Presupuesto 3.500.000 (EUR)
Ver artículo.

 Complementary support to the development of waste management schemes
Referencia EuropeAid/151561/DD/ACT/LB
Publicación 25/04/2016
Situación-Abierto 17/06/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Vecindad
Zona geográfica Líbano
Presupuesto 13.000.000 (EUR)
Ver artículo.

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Diálogo Europeo sobre el Tratado de Libre Comercio entre EE. UU y la UE. San Sebastián 29 de
abril de 2016
San Sebastián acoge un diálogo europeo abierto a toda la ciudadanía sobre el Tratado de Libre Comercio que
actualmente se está negociando entre la UE y EE. UU. En él participará Miguel Ceballos Barón, jefe adjunto de
gabinete de la dirección general de Comercio de la Comisión Europea.
Más información aquí.

 Documentación de la audiencia pública conjunta de las Comisiones INTA e IMCO sobre el TTIP:
Contratación pública - retos y oportunidades para la Unión Europea y los Estados Unidos
celebrada en el Parlamento Europeo el 20 de abril.
El 20 de abril, la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) y la
comisión de Comercio Internacional (INTA) del PE, llevaron a cabo una audiencia pública
conjunta sobre el TTIP: desafíos y oportunidades de la UE y los EE.UU.


Draft programme.



Vademecum of the speakers.



Recordings of the meeting.



Pictures



In-Depth Analysis: TTIP: Opportunities and Challenges in the Area of Public
Procurement

Presentación powerpoint:


P. Citroen (UNIFE)



K. Dawar (University of Sussex).



C. Yukins (GW Law).



C. Yukins (GW Law) – Testimony.



J. Shen (SEA Europe).



J. Shen (SEA Europe) - speaking points.

Discurso:


D. Basso (ETUC).

 Evento Juvenil Europeo #EYE2016: El PE abre sus puertas a 7.500 jóvenes. Estrasburgo 2021/04/2016
El Evento Europeo de la Juventud tendrá lugar en la sede
de Estrasburgo del Parlamento Europeo (PE) el 20 y 21 de
mayo. Será una oportunidad única para que 7.500 jóvenes
hagan oír su voz en este momento en el que Europa afronta
diversas crisis. Los participantes, de entre 16 y 30 años de
edad, intercambiarán ideas y perspectivas sobre el futuro
de la Unión Europea (UE) y diferentes temas relacionados con la juventud. Un informe con las ideas planteadas
se presentará a los eurodiputados.
Más información aquí.


EYE 2016 - El desempleo juvenil.



EYE 2016 - Economía circular.



EYE 2016 - El futuro de Europa.



EYE 2016 - ¿Quién manda en la Europa del mañana?



EYE 2016 - Lo necesario para la supervivencia del euro.



EYE 2016 – Las patentes.



EYE 2016 - Los ciberataques: peligro visible, enemigo invisible.



EYE 2016 – Democracia.
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EYE 2016 - Europa - ¿Actor global por la paz?



EYE 2016 - Integración de los jóvenes migrantes.



EYE 2016 – Migración.



EYE 2016 - La lucha contra el hambre.



EYE 2016 – Seguridad internacional.



EYE 2016 - Derechos humanos.

 Jornada de puertas abiertas en las instituciones europeas 28/05/2016
El sábado 28 de mayo de 2016, las instituciones europeas abrirán sus puertas al
público. Esta jornada lúdica y familiar nos permitirá descubrir toda la diversidad de
Europa.
«Unida en la diversidad», el lema de la Unión Europea, será también el tema de esta
edición de 2016. Europa es una mezcla de lenguas, culturas, religiones, opiniones
políticas, etc. Europa es múltiple y esta identidad pluralista se refleja en sus valores
fundamentales y en las instituciones que la gobiernan.
El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Comité
Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones y el Servicio Europeo de Acción Exterior se unen para
acoger a más de 30 000 visitantes curiosos por descubrir cómo funcionan y qué desafíos afrontan al servicio de
los ciudadanos.
Más información aquí.

 Rusian Entrepreneurship – Cooperation days 2016 Moscú, 26 - 27/05/2016
La Unión Rusa de Centros de Innovación y Tecnología, en nombre de la red Enterprise Europe - Rusia en
cooperación con la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia celebran un congreso mundial que
tendrá lugar el 26 - 27 de mayo de 2016 en Moscú.
Este evento ofrece una posibilidad de encontrar socios adecuados y fomentar alianzas estratégicas entre
empresas rusas y sus homólogos de otros países, e incluye encuentros B2B individuales, un programa principal
de conferencias y visitas a clusters. Estarán presentes las instancias más altas del país, incluyendo el Gobierno,
las autoridades legislativas y los Gobernadores de la Federación Rusa.
Durante el evento habrá paneles de discusión, mesas redondas y comunicación libre entre innovadores,
inversores, fondos, compañías rusas e internacionales, parques industriales, compañías de seguros, bancos y
otros actores del mercado.
La participación en el evento es gratuito para las entidades comerciales.
Los miembros de la EEN pueden participar en el evento y en la sesión de formación para los socios regionales en
Rusia dedicados a las herramientas de la Enterprise Europe Network. El evento esta validado oficialmente en
POD.
Más información aquí.

 Jornada Horizonte 2020: Contratación de investigadores en la empresa: Acciones Individuales
MSCA y Piloto PYME | Madrid, 11 mayo 2016
El día 11 de mayo tendrá lugar en Madrid una jornada organizada
por CDTI y Oficina Europea, enfocada en dar a conocer a las
empresas sobre las posibilidades de contratación de investigadores
en Horizonte 2020. En concreto se explicarán las convocatorias
piloto SME y panel Society and Entreprise de MSCA.
Lugar de celebración: Madrid. Ministerio de Economía y Competitividad_ Sala F._Paseo de la Castellana, 162,
Madrid.
Más información aquí.

 Horizon 2020 Societal Challenge 2 Info Week. Bruselas 27-29/06/2016
La Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) co-organizará entre el 27 y el 29 de
junio de 2016 en Bruselas, una semana de información para la convocatoria de
propuestas en el 2017 del Societal Challenge 2 (SC2) sobre "Seguridad alimentaria,
agricultura y silvicultura sostenible, marina y marítima y el interior de investigación
del agua y de la bioeconomía'. Esta semana combina un evento de divulgación de los resultados de los proyectos
financiados en el marco SC2 con una jornada de información y un encuentro empresarial para las convocatorias
de las propuestas del 2017.
Más información aquí.
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 Misión Tecnológica a Taiwán: “European Innovation Week” en Smart Cities, Smart Health, ICT,
Robotics, IoT, ADAS, Nano-electronics, 5G. Taiwán, del 30 de mayo al 3 de junio 2016
Se confirma la organización de la Misión Tecnológica para participar en la “European Innovation Week”, que se
celebrará del 30 de Mayo al 3 de Junio en Taiwán y se amplía el plazo para la recepción de solicitudes hasta el
día 6 de Mayo. Las entidades participantes podrían obtener una bolsa de viaje de 2.040€ en función del perfil
presentado.
La "European Innovation Week" es una iniciativa de la Comisión Europea en colaboración con Silicon Europe
Worldwide, Enterprise Europe Network, la Cámara de Comercio Europea en Taiwán, la plataforma European
Cluster Collaboration (ECCP) y el Industrial Technology Research Institute (ITRI). El objetivo de esta Misión
Tecnológica es explorar y encontrar áreas de colaboración en I+D entre empresas y/o entidades de España y
Taiwán, que puedan ser canalizadas a través de Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional con
certificación y seguimiento Unilateral.
Más información aquí.

 ¿Toma en serio la Comisión la participación de los ciudadanos? En el día de la Iniciativa
Ciudadana Europea (ICE)
«La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es un instrumento destinado a que
los ciudadanos puedan asumir un papel en la elaboración de las políticas
europeas. Tras cinco años de experiencia vemos que no funcionan
correctamente. «Ha llegado el momento de que la Comisión Europea haga
caso de las recomendaciones de las instituciones» declaró Michael Smyth,
vicepresidente del CESE en su discurso inaugural con motivo del Día de las
ICE 2016, celebrado el 20 de abril en Bruselas y organizado por el Comité
Económico y Social Europeo (CESE). «Facilitar a los ciudadanos un instrumento que funcione eficazmente para
expresar sus necesidades e inquietudes puede ejercer una influencia tangible en la política europea, enfocándola
mejor y haciéndola más pertinente y, sobre todo, más democrática».
Más información aquí.

 Reunión de grupo de trabajo mercado único digital
El Grupo de Trabajo de mercado único digital de IMCO celebró su séptima reunión el 19 de
abril. El objetivo era comprobar la situación actual y las posibles reformas necesarias para
completar la realización del mercado interior sobre la entrega de paquetería y el comercio
electrónico. La reunión se llevó a cabo con la participación de las partes interesadas y los
representantes de la Comisión Europea.


Draft programme of the 7th meeting of the IMCO WG on DSM.



Subject file of the Working group on DSM.

 El MINETUR apoya la presencia de la industria española de equipamiento y maquinaria agrícola
en Marruecos
La industria de maquinaria agrícola presenta sus últimos desarrollos y avances en el Salón Internacional de la
Agricultura de Marruecos (SIAM).
Un total de 16 empresas españolas participan en la feria más importante del continente africano para el sector
de maquinaria agrícola.
España estará presente con dieciséis empresas en el Pabellón Oficial que organiza el ICEX España Exportación e
Inversiones con el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el Salón Internacional de la Agricultura
de Marruecos (SIAM).
Más información aquí.

 Curso on-line Tu proyecto para Europa. Diseño y formulación de proyectos europeos en el
ámbito social, cultural y/o educativo | 16 mayo-30 julio 2016
En estos últimos años las administraciones públicas tanto
locales, autonómicas como estatales han disminuido sus
ayudas ante un contexto de severa crisis económica. Muchos
proyectos en el ámbito social, cultural y educativo se han
quedado en el tintero por falta de fondos. Sin embargo, las ganas de la Sociedad Civil por involucrarse personal
y profesionalmente en proyectos que promuevan el cambio en estos sectores siguen estando muy presentes.
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La Unión Europea proporciona una generosa alternativa a las dificultades financieras nacionales. No obstante,
participar y/o desarrollar proyectos en el marco de la financiación de la Comisión Europea implica conocer y
entender conceptos y reglas fundamentales para europeizar la estrategia de una organización. Este curso
enseñará a poder hablar en “clave europea” para así estar en medida de redactar una propuesta realista,
convincente y eficaz.
Más información aquí.

 3ª edición de los Premios a la Innovación de la Fundación Alberto Elzaburu
La Fundación Alberto Elzaburu convoca la 3ª edición de los Premios a la Innovación con el objetivo de impulsar
y reconocer el esfuerzo y talento de los jóvenes emprendedores españoles que a través de sus invenciones,
patentes e innovaciones y/o proyectos de I+D+I del campo de la ciencia y la tecnología contribuyen al crecimiento
económico, a la generación de empleo y al progreso de toda la sociedad.
Podrán participar inventores españoles menores de 40 años en el momento de presentarse al Premio, cuyas
invenciones hayan sido registradas como Patentes cuyo primer depósito haya sido una solicitud nacional
española en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y estén siendo objeto de explotación comercial o se hayan
hecho preparativos serios y efectivos a tal efecto. Las candidaturas deben enviarse antes del 1 de junio de 2016
Más información aquí.

 Premios de la 44 edición del Salón Internacional de Invenciones de Ginebra 2016
Los días 13 a 17 de abril la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) participó en el 44º Salón Internacional
de Invenciones de Ginebra. Con más de 700 expositores de 45 países y 62.000 visitantes, el Salón de Invenciones
de Ginebra es considerado lugar de encuentro obligado en el mundo de la innovación. Cada año 1.000
invenciones inéditas son presentadas por empresas, investigadores e inventores, universidades y organismos
privados y públicos.
En esta edición, el Premio de la OEPM se ha otorgado a D. José Antonio Villacorta Atienza por su “Placa para
facilitar la conexión de enchufes”. Se trata de una placa con un diseño tal que permite su montaje sobre los
enchufes y que, gracias a la forma cónica de sus orificios, guía las clavijas y facilita el enchufado en condiciones
de baja visibilidad, inaccesibilidad o a personas con dificultades como invidentes o ancianos.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


24-25/04, Istanbul (TR) – EU-Turkey Business Dialogue with Turkish Deputy Prime Minister Mehmet Şimşek,
Minister of EU Affairs Volkan Bozkır, EU Ambassador Hansjoerg Haber and European Commission VicePresident Jyrki Katainen



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



26/04, Brussels (BE) – European Policy Centre Single Market Roundtable on services



26/04, Brussels (BE) – Meeting with Maria Luisa Almeida, Commercial Attaché of the Paraguay Embassy



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



28-29/04, La Valletta (MT) – The Economist Mediterranean Leadership Summit with Joseph Muscat, Prime
Minister of Malta



02-04/05, Bogotá (CO) – Meeting with Bogotá and Cúcuta Chambers



11/05, Brussels (BE) – Meeting with Giacomo Mattino, Head of Enterprise Europe Network unit in DG
GROW, European Commission



12-13/05, Malmö (SE) – Meeting with the Nordic/Baltic Chambers



19/05, Brussels (BE) – Conference call with EBRD representative on refugees, Alan Rousso, Managing
Director, External Relations & Partnerships Camilla Otto, Director, Donor Co-Financing Barbara Rambousek,
Associate Director, Lead Inclusion Economist and Susan Smith, Principal Adviser



23/05, Brussels (BE) – Launch of the network of Erasmus for Young Entrepreneurs MEP Ambassadors with
MEP Paul Rübig and MEP Gianni Pittella



25/05, Brussels (BE) – Meeting with MEP Reinhard Bütikofer on SME exhibition
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04 AMÉRICA LATINA
 Primera Misión Europea de Economía Circular en Santiago de Chile, 25 y 26 de abril 2016
Daniel Calleja, Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea lideró la 1ª
Misión de Economía Circular de la Unión Europea en Santiago de Chile el lunes 25 y martes
26 de abril acompañado de una importante delegación compuesta por más de 50
representantes de empresas y asociaciones europeas.
La misión tiene como objetivo construir puentes entre las instituciones, empresas y ONGs
europeas y chilenas interesadas en las oportunidades que conlleva una economía circular.
La delegación europea se reunirá con las autoridades chilenas, así como con
organizaciones empresariales y la sociedad civil para discutir sobre las oportunidades de
la economía circular y el paquete de medidas aprobado por la Comisión Europea el 2 de
diciembre de 2015
Más información aquí.

 "Desafíos mundiales de la Propiedad Industrial", 10-12 de mayo de 2016, La Habana, Cuba
La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) en cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) convoca al Evento Internacional “Desafíos mundiales de la Propiedad Industrial”. Las
Temáticas Generales del evento serán:


Políticas nacionales de Propiedad Industrial



Propiedad Intelectual, innovación, salud y seguridad alimentaria



Patentes e industria farmacéutica. Usos de las flexibilidades del sistema de patentes



Transferencia de tecnología, medio ambiente y comercio



Roles de la industria y las universidades en relación con la transferencia de tecnología



Marcas y otros signos distintivos en la economía global: realidades y perspectivas



Información sobre patentes y libertad de acción; vínculos con las políticas públicas

Más información aquí.

 FMI- La actividad económica continúa desacelerándose en América Latina
El pronóstico de crecimiento se ha revisado nuevamente a la baja
Los precios de las materias primas más bajos por más tiempo y la desaceleración
de la actividad económica en China plantean graves desafíos
Para impulsar la producción potencial es necesario administrar las importantes
transiciones actualmente en curso y abordar las deficiencias estructurales
En el informe del FMI titulado Perspectivas económicas: Las Américas, publicado el
27 de abril en Ciudad de México, se proyecta que el crecimiento regional se contraiga un 0,5 por ciento en 2016,
lo cual supone dos años consecutivos de crecimiento negativo, por primera vez desde la crisis de la deuda de
1982–83. Esta cifra, sin embargo, oculta el hecho de que la mayoría de los países siguen creciendo, de manera
moderada pero segura, mientras que un pequeño número de economías —que representan aproximadamente
la mitad de la economía de la región— se enfrentan a una recesión, principalmente debido a factores internos.
Más información aquí.


Perspectivas económicas: Las Américas - Administrando transiciones y riesgos; abril de 2016.

 EUROsociAL impulsa resultados estratégicos de la Red de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (RTA)
EUROsociAL ha trabajado en la dinamización de diferentes
redes regionales apoyando sus programas de trabajo, y
generando plataformas colaborativas de gestión del
conocimiento, de intercambio de información, buenas prácticas
y gestión de proyectos.
Los Programas de trabajo de las redes incluyen actuaciones a nivel nacional, sea para la adaptación y
contextualización de experiencias de política pública exitosas, de unos países a otros, o para la implementación
posterior de los acuerdos tomados en Red.
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El trabajo con la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) es un claro ejemplo del potencial de este
tipo de alianzas y su traducción en cambios en políticas públicas nacionales. La RTA es un espacio formal de
diálogo y cooperación para promover el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de
transparencia y acceso a la información pública entre sus miembros, principalmente las Unidades Garantes del
acceso a la información de cada país.
Más información aquí.

 El MINETUR apoya la internacionalización de la industria minera en Latinoamérica.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) cofinancia junto al ICEX España Exportación e
Inversiones la presencia de la industria minera española en Expomin 2016 de Santiago de Chile, uno de los
centros de negocio más importantes del mundo para el sector minero.
29 empresas españolas expondrán sus últimas tecnologías en la Feria minera más importante de Latinoamérica,
Expomin en Santiago de Chile.
España estará presente con un Pabellón Oficial que organiza ICEX España Exportación e Inversiones con el apoyo
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para apoyar la internacionalización de la industria minera en
Latinoamérica. Las 29 empresas españolas participantes abarcan desde el área de infraestructuras, centros
tecnológicos, consultorías técnicas, medioambientales y de capacitación, TICS, ingenierías civiles, fabricantes de
motores, herramientas de mano, tuberías, válvulas, eslingas, calzado de seguridad, prefabricados para
campamentos minero, geomembranas, hasta servicios portuarios y especialistas en proyectos eléctricos, entre
otras actividades.
Más información aquí.

 Apoyo a la estrategia nacional de innovación en Uruguay.
Uruguay INNOVA es un programa orientado a consolidar la capacidad de
Uruguay en generar y transferir el conocimiento de la tecnología para aumentar
la competitividad del sector productivo a través de la puesta en marcha del Plan
Estratégico Nacional.
El gobierno urugayo, a través del plan nacional de ciencia y tecnología (PENCTI),
apuesta fuertemente por la mejora de la productividad de la economía a través
de la innovación. De esta manera se genera valor añadido en la producción y se
promueve el despegue de sectores estratégicos a través de la transferencia de
innovación y de tecnología.
Más información aquí.

 Entrega certificados de nueva Indicación Geográfica y dos Denominaciones de Origen de
productos dominicanos
La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), hizo entrega de los certificados de la Indicación Geográfica
(IG) “Mangos Dominicanos”, a la Asociación de Promotores, Productores y Exportadores de Mangos; de las
Denominaciones de Origen (DO) “Café Juncalito” a la Asociación de Productores de Café Especial (ASOPROCAES)
y “Oro Verde Cambita” al Comité del Clúster del Aguacate Dominicano de Cambita.
Más información aquí.

 BID presenta nueva versión de INTrade, el sistema de información sobre el comercio de
América Latina y el Caribe
El portal ofrece datos y regulaciones sobre 5.300 productos
comerciados por 33 países de la región en el marco de más de 120
acuerdos comerciales
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado una nueva
versión de INTrade, un sistema de información interactivo que
permite el análisis detallado del comercio y la integración de
América Latina y el Caribe.
INTrade, desarrollado por el Sector de Integración y Comercio del BID, ofrece ahora una interfaz intuitiva y
amigable, y herramientas de visualización de datos que facilitan el entendimiento de la gran cantidad de
información y estadísticas incluida en el sistema.
Más información aquí.
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 CII desembolsa primer préstamo en reales brasileños a Aegea Saneamento e Participações
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), brazo del sector privado del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), realizó su primer desembolso de un crédito valorado en 320 millones de reales brasileños
(aproximadamente US$95 millones) a Aegea Saneamiento e Participações S.A. (Aegea). Este es el primer
desembolso del primer préstamo de la CII aprobado bajo la Iniciativa de Préstamos en Moneda Local (reales
brasileños), que busca eliminar la exposición al riesgo cambiario en proyectos de infraestructura con tarifas
sensibles en Brasil.
Más información aquí.

 FOMIN y Ministerio de Obras Públicas de Chile anuncian conferencia PPPAméricas 2016
El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anuncia
la séptima edición de PPPAméricas, una conferencia
internacional enfocada en las tendencias innovadoras en
asociaciones público privadas (APP o PPP por sus siglas en
inglés) en América Latina y el Caribe. Este año PPPAméricas
está siendo organizado con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas de Chile. El evento tendrá lugar del 20 al
22 de junio en la ciudad de Santiago.
PPPAméricas reunirá a funcionarios del sector público y expertos del sector privado involucrados en el diseño e
implementación de las APP en América Latina y el Caribe para discutir sobre las lecciones aprendidas y mejores
prácticas en preparación de proyectos, así como la gestión de alianzas para atraer inversión privada al sector.
Los panelistas presentarán estudios y casos de diferentes organizaciones regionales e internacionales como
ejemplos concretos de cómo las APP pueden ser aplicadas en proyectos
Más información aquí.

 Presentación de resultados del proyecto cofinanciado por la UE apoyando a la sociedad civil en
el ámbito de educación en el estado de Oaxaca
Existen múltiples actores conscientes de las problemáticas educativas que vivimos en el presente, y están
interesados en la mejora educativa del país. La experiencia de tres años de trabajo realizado desde la sociedad
civil, y promovido por la Unión Europea en México, documentan que la mejora es posible en el Estado de Oaxaca,
cuando se promueve el encuentro entre los distintos actores sociales, cuando se generan espacios de diálogo,
se comparten propuestas, dificultades, ilusiones y esfuerzos, prefiriendo un trabajo en red y para el bien de
todos, en lugar de acciones aisladas e intereses particulares
Más información aquí.

 El BID reconoce a 5 gobiernos municipales en el concurso Gobernarte 2015 y rinde homenaje a
Eduardo Campos
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) premió a las ciudades de Fortaleza y
San Bernardo del Campo, en Brasil, La Antigua en Guatemala, Guayaquil en Ecuador
y Baruta en Venezuela como ganadores de “Gobernarte 2015: Premio Eduardo
Campos” en una ceremonia realizada el 19 de abril.
La ceremonia se llevó a cabo en la sede central del BID en la ciudad de Washington
D.C. y contó con la participación especial de la Sra. Renata Lima Campos, viuda del
Sr. Eduardo Campos, gobernador de Pernambuco en Brasil y a quien se le dedicó el premio y se rindió homenaje
por su valioso aporte a la innovación en la gestión pública en América Latina y el Caribe.
Más información aquí.

 Bolivia mejorará la gestión de riesgos de desastres naturales con un préstamo del BID por US$
100 millones
Bolivia reforzará su capacidad de gestión de riesgos de desastres naturales con respaldo de un préstamo de
US$100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Bolivia es uno de los países más expuestos a desastres naturales en la región andina. Eventos relacionados con
los fenómenos de El Niño y La Niña le han costado entre 5 por ciento y 15 por ciento del PIB, afectando
directamente a cientos de miles de personas.
En años recientes, con apoyo del BID y otras entidades multilaterales, Bolivia inició una serie de reformas para
mejorar la gestión de riesgos de desastres naturales. En el 2014 reglamentó una nueva ley que define claramente
las responsabilidades institucionales en prevención de riesgos y atención de emergencias.
Más información aquí.
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 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-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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