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 Previsiones económicas de primavera de 2016: La Comisión prevé
un crecimiento del 1,6 % en la zona del euro y del 1,8 % en la UE en
2016
Se prevé que el crecimiento económico en Europa
siga siendo moderado, pues la trayectoria de sus
principales socios comerciales se ha ralentizado y
algunos de los factores que hasta ahora habían sido
propicios están comenzando a desvanecerse. Así
pues, se prevé que el PIB de la zona del euro siga
registrando un crecimiento moderado durante el
período 2015-2017. Según las previsiones de
primavera, la Comisión espera que el PIB de la zona
del euro crezca el 1,6 % en 2016 y el 1,8 % en 2017,
tras experimentar un crecimiento del 1,7 % en 2015
(previsiones de invierno: 2015: 1,6 %, 2016: 1,7 %,
2017: 1,9 %). Se prevé que el crecimiento del PIB en
la UE se sitúe en el 1,8 % en 2016 (un leve descenso respecto al 2,0 % registrado
en 2015) y ascienda levemente hasta el 1,9 % en 2017 (previsiones de invierno:
2015: 1,9 %, 2016: 1,9 %, 2017: 2,0 %).
La política monetaria muy expansiva ha sentado las bases para el repunte de la
inversión, al facilitar y abaratar el acceso a la financiación. La política
presupuestaria en la zona del euro debería de contribuir al crecimiento este año.
Ahora bien, pese a que a principios de 2016 se registró una nueva disminución de
los precios del petróleo que prolongó el efecto positivo de tal fenómeno sobre la
renta real disponible, la intensidad de ese factor dinamizador debería irse
desvaneciendo a medida que los precios de esa materia prima vayan
recuperándose. Igualmente, aunque las exportaciones de la zona del euro se
siguen beneficiando en cierta medida de la depreciación del euro, el reciente
aumento de su tipo de cambio podría hacer que los efectos de la ralentización
del crecimiento exterior se dejen sentir con mayor intensidad en la zona del euro.
Todas las economías de los Estados miembros deberían crecer para 2017
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Está previsto que el crecimiento económico aumente o se mantenga
prácticamente estable en la mayoría de los Estados miembros durante el período
considerado. Se prevé que todas las economías de los Estados miembros crezcan
de aquí al año próximo, aunque el crecimiento seguirá siendo desigual en los
distintos países que componen la UE.
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Se prevé que las exportaciones netas de la zona del euro sigan lastrando el crecimiento en 2016, tornándose
neutra su contribución en 2017. Por lo tanto, el crecimiento dependerá de la demanda interna: se prevé que el
próximo año la inversión aumente al 3,8 % en la zona del euro y la Unión Europea, y que el consumo privado se
modere al hilo de la reducción de la renta real que traerá consigo el previsto repunte de la inflación.
Proseguirá la mejora del mercado de trabajo
Se prevé que prosiga la recuperación moderada de los mercados laborales,
sustentada en el retraso de su respuesta a la mejora de las condiciones cíclicas y en
la contención del aumento de los salarios. En algunos Estados miembros, las
reformas del mercado de trabajo introducidas en los últimos años y las medidas de
política presupuestaria también están contribuyendo a la creación neta de empleo.
Aunque las disparidades entre los mercados de trabajo persistirán durante algún
tiempo, se prevé que el desempleo en la zona del euro se reduzca hasta el 10,3 %
en 2016 y el 9,9 % en 2017, frente al 10,9 % en 2015. En el conjunto de la UE se prevé que el desempleo descienda
del 9,4 % en 2015 al 8,9 % en 2016 y al 8,5 % en 2017.
Más información aquí.


El Comisario Pierre Moscovici presenta las previsiones económicas de primavera de 2016.

 Tamaño e internacionalización, asignaturas pendientes de las empresas creadas por mujeres
Tamaño e internacionalización son las dos asignaturas que tienen aún pendientes
las empresas creadas por mujeres, según se ha puesto de relieve hoy durante la
jornada “Mujer y Emprendimiento”, que ha sido organizada por la Cámara de
Comercio de España y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades. La vicepresidenta del gobierno en funciones, Soraya Sáenz de
Santamaría y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet,
han sido los encargados de inaugurar la jornada, que ha reunido a más de 150
emprendedoras españolas.
Para dar respuesta a estos dos problemas, el programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), creado en
el año 2000 por la Cámara de España y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, va a poner en marcha nuevas medidas para orientar a las emprendedoras hacia la
venta en mercados extranjeros.
De este modo se contribuirá a mejorar la tasa de supervivencia de las empresas que, en el caso del PAEM, está
muy por encima de la media nacional. La tasa de supervivencia de las empresas creadas a través del PAEM se
sitúa en el 80% a los dos/tres años desde su creación, cuando la media española, según datos del INE, se sitúa
en el 52%.
Más información aquí.

 Más de 98 millones para financiar a PYMES y jóvenes emprendedores a través de tres nuevos
convenios entre ENISA y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
La Empresa Nacional de Innovación (ENISA)
gestionará las líneas a través de préstamos
participativos y se estima que estas tres líneas de
financiación darán cobertura a cerca de
novecientos proyectos empresariales que
conllevarán una inversión inducida de setecientos millones de euros.
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de tres convenios de colaboración entre el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y ENISA para desarrollar en 2016 las tres líneas de financiación que, mediante
préstamos participativos, ENISA ofrece a Pymes y jóvenes emprendedores con una línea específica para Pymes
de base tecnológica.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha destinado a este fin 98,3 millones de euros y se estima que se
dará cobertura, a través de las líneas que gestiona ENISA, a unos novecientos proyectos empresariales,
induciendo una inversión de setecientos millones de euros.
La línea de Jóvenes Emprendedores amplía sus plazos de carencia y vencimiento, y se estima que generará más
de 1.500 puestos de trabajo. Por su parte, 150 empresas beneficiarias de la Línea Pyme y un 50 por 100 de las
empresas (Pymes) de base tecnológica (línea EBT) serán de nueva o reciente constitución.
Más información aquí.
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 Apoyo a medida a las PYMES para una efectiva implementación de la estrategia europea para
el comercio y la inversión
Adjuntamos las presentaciones del taller del Parlamento Europeo, "Apoyo a medida para las PYMES para una
implementación efectiva de la estrategia europea para el comercio y la inversión. El parlamento Europeo
agradecería comentarios de todo tipo.
Más información aquí.

 Mercado Único: La Comisión Europea lanza una consulta pública sobre la “Propuesta para
introducir un pasaporte de servicios y abordar los obstáculos reglamentarios en los sectores de
la construcción y los servicios a empresas”.
La Estrategia para el Mercado Único anunció la adopción de varias
medidas encaminadas a continuar desarrollando el mercado único de
servicios. Esta consulta pública se centrará en las siguientes medidas
interrelacionadas:
1. Iniciativa para la introducción de un pasaporte de servicios para los
principales sectores económicos;
2. Medida dirigida a abordar los obstáculos reglamentarios a los que se
enfrentan los principales servicios prestados a las empresas y los servicios de construcción;
3.

Medida referente a los requisitos de seguro para los proveedores de servicios de construcción y
empresariales.

El sector de servicios a las empresas incluye actividades profesionales, de información y de asistencia, como
servicios de contabilidad, servicios de arquitectura y servicios de ingeniería. En lo referente a los servicios de
construcción, esta consulta se centra en los contratistas (tanto contratistas generales como subcontratistas) y
en los promotores, que en última instancia son quienes venden el producto de construcción pero recurren a los
contratistas para la ejecución de las obras.
Más información aquí.

 España: BEI e ICO destinan 200 millones de euros para la financiación del sector
agroalimentario
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han
suscrito un préstamo de 100 millones de euros destinado a financiar a los
autónomos y pymes del sector agroalimentario. El ICO completará este préstamo
con una contribución adicional de otros 100 millones de euros, por lo que el
volumen global de financiación será de 200 millones.
Con el préstamo firmado hoy son cuatro los acuerdos suscritos entre el BEI y el
ICO para dinamizar el sector agroalimentario. Desde 2013 se han puesto 2.000
millones de euros a disposición de este sector que se han utilizado casi en su
totalidad y han permitido financiar a más de 20.000 operaciones.
Los préstamos podrán destinarse a financiar nuevos proyectos de inversión y/o necesidades de capital circulante.
Podrán acceder a estas líneas de financiación pequeñas y medianas empresas, incluyendo autónomos y
cooperativas, de diferentes áreas del sector agrario y agroalimentario, como es el caso de explotaciones agrarias,
ganadería, silvicultura, pesca, industria agroalimentaria, así como comercio al por mayor alimentario.
Los fondos se canalizarán a través de las Entidades Financieras con las que el ICO tiene suscritos acuerdos para
la distribución de las Líneas de Mediación. Se garantiza así que la financiación llegue a todas las empresas
españolas.
Más información aquí.

 España- 100 millones de euros del Grupo BEI para un nuevo fondo de capital riesgo que
invertirá en empresas tecnológicas e industriales
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,
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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.
Los fondos aportados por el BEI, por una cuantía de 40 millones de euros han complementado los 60 millones
de euros comprometidos por el FEI, con lo que la participación conjunta del Grupo BEI ha alcanzado los 100
millones, lo que ha permitido atraer el interés de los inversores privados y alcanzar la cifra de 400 millones en su
primer cierre.
Más información aquí.

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

 Más inversiones en eficiencia energética: cerrar la brecha entre los desarrolladores de
proyectos y las finanzas.
Se ha abierto una nueva convocatoria hasta el 15 de septiembre para financiar
proyectos de eficiencia energética. Entre las oportunidades de financiación de la
UE, la Asistencia a desarrollo de proyectos (PDA) de Horizon 2020, apoya las
inversiones en eficiencia energética mediante la financiación de todas las
actividades de desarrollo de proyectos tales como estudios de viabilidad,
ingeniería financiera, planes de negocio, especificaciones técnicas o
procedimientos de contratación. Este instrumento es vital para construir una
tubería de proyectos financiables.
Más información aquí.

 La Comisión adopta un nuevo sistema de vigilancia previa para la importación de productos
siderúrgicos
La Comisión Europea ha establecido, un sistema de vigilancia previa de
las importaciones de productos siderúrgicos en la UE, que servirá para
anticipar la evolución del mercado a corto plazo y adoptar las medidas
oportunas en caso necesario. Este mecanismo forma parte de una serie
de medidas dirigidas a apoyar el sector del acero de la UE, presentado el
16 de marzo en la Comunicación de la Comisión «Industria siderúrgica:
preservar el empleo y el crecimiento sostenibles en Europa». Sobre la
base del Reglamento adoptado hoy día, las importaciones de productos
siderúrgicos en la UE requerirán ahora una licencia de importación.
Esta decisión ofrece también una clara señal a las empresas, en especial en los países exportadores, que la
Comisión supervisa activamente la evolución del mercado y está dispuesta a adoptar las medidas necesarias, si
ello estuviera justificado. En el instrumento de salvaguardia de la UE se prevén medidas de vigilancia previa, que
pueden introducirse cuando las tendencias de importación amenacen con causar un perjuicio a los productores
de la Unión. El ámbito de aplicación de la vigilancia se decidió tras consultar con la industria de la UE y refleja sus
recientes sensibilidades.
En interés de la industria siderúrgica de la UE y del empleo en el sector y en aras igualmente de la seguridad
jurídica, este sistema estará en vigor durante cuatro años.
Más información aquí.
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 FMI: El problema de la deuda en China: ¿Puede ayudar la capitalización de deuda?
El problema del elevado y creciente volumen de deuda empresarial en China y la mejor manera de resolverlo
son temas que han recibido mucha atención últimamente. De hecho, la deuda empresarial en China ha
aumentado a aproximadamente 160% del PIB, un nivel comparativamente muy alto, especialmente frente a los
países en desarrollo.
Más información aquí.

 La Comisión, satisfecha del acuerdo para una mayor accesibilidad a los sitios web y las
aplicaciones del sector público
Internet se ha convertido en un medio esencial para acceder o permitir el
acceso a información y servicios. Por ello, es más necesario que nunca
garantizar que todo el mundo pueda comprender y manejar sitios web y
aplicaciones móviles, así como interactuar adecuadamente con los mismos.
En la UE existen unos ochenta millones de personas con algún tipo de
discapacidad. A medida que envejezca su población, la cifra aumentará hasta alcanzar los 120 millones en 2020.
Es preciso establecer un enfoque común que garantice la accesibilidad a la red, lo que contribuiría a la
consecución de una sociedad digital integradora y al despliegue de los efectos benéficos del Mercado único
digital en beneficio de todos los ciudadanos europeos.
La Directiva cubrirá todos los sitios web y aplicaciones móviles del sector público, desde los de las
administraciones, tribunales y servicios de policía a los de los hospitales, universidades y bibliotecas públicas, y
hará que sean accesibles a todos los ciudadanos, en particular a los ciegos, los sordos o las personas con
dificultades auditivas, visuales o funcionales.
Más información aquí.

 La Comisión Europea abre la vía a una decisión para junio sobre la exención de visado para los
ciudadanos de Turquía
La Comisión propone hoy al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea que se suprima la obligación
de visado para los ciudadanos de Turquía, en el entendimiento de que las autoridades turcas cumplirán, con
carácter de urgencia y tal y como se comprometieron a hacer el 18 de marzo de 2016, los criterios de referencia
pendientes de su hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados. La propuesta se presenta junto con
un informe de la Comisión sobre los progresos realizados por Turquía en el cumplimiento de los requisitos de la
hoja de ruta.
La liberación del régimen de visado para Turquía es un componente clave de la Declaración UE-Turquía de 18 de
marzo de 2016, en la que se manifestaba que se acelerará el cumplimiento de la hoja de ruta para la liberalización
del régimen de visados con el fin de suprimir la obligación de visado para los ciudadanos turcos a más tardar a
finales de junio de 2016, siempre y cuando se hayan cumplido los criterios de referencia. Para poder respetar el
plazo en junio para su adopción por parte de los colegisladores, hay que presentar una propuesta de la Comisión
para incluir a Turquía en la lista de países exentos de la obligación de visado a principios de mayo, de forma que
haya un periodo de ocho semanas entre el momento en que los Parlamentos nacionales reciban un proyecto y
su adopción.
Más información aquí.

 La Comisión Europea propone la exención de visado para los ciudadanos de Kosovo
La Comisión Europea propone hoy 4 de mayo al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo que se
suprima el requisito de visado para los ciudadanos de Kosovo mediante la transferencia de Kosovo a la lista de
países sin obligación de visado para estancias de corta duración en el espacio Schengen. La propuesta se presenta
junto con la evaluación positiva de la Comisión que confirma que Kosovo ha cumplido los requisitos de la hoja
de ruta para la liberalización del régimen de visados.
En el informe de hoy la Comisión confirma que Kosovo ha cumplido todos los requisitos de la hoja de ruta para
la liberalización del régimen de visados, entendiéndose que, en la fecha de la adopción de la presente propuesta
por el Parlamento Europeo y el Consejo, Kosovo habrá ratificado el Acuerdo en materia de definición de fronteras
y líneas divisorias con Montenegro y reforzado su historial en la lucha contra la delincuencia organizada y la
corrupción.
Más información aquí.
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 La legislación en materia de armas de fuego debe ser más ambiciosa para aumentar la
seguridad pública, insiste el CESE
Las cuestiones relativas a las armas son siempre controvertidas. Los trágicos
acontecimientos acaecidos recientemente en Europa han intensificado el debate
en torno a la revisión de la Directiva sobre el control de la adquisición y tenencia
de armas, mantenido en el contexto de la Agenda Europea de Seguridad. El estudio
de la ONUDD sobre armas de fuego calcula que en 2007 había unos 875 millones
de armas de fuego. Solo el 3 % de las mismas estaban en manos de las fuerzas del
orden y el 23 % de los militares. En una industria de este tamaño, corresponde a
los legisladores imponer medidas contra las amenazas planteadas por la posesión de esa gran cantidad de armas.
Más información aquí.

 Producción ecológica: autorización de 39 sustancias de acuerdo con los principios de la
producción orgánica
Las listas de sustancias que pueden utilizarse en la agricultura ecológica en la UE se han modificado para incluir
39 nuevos productos. Por otra parte, se han simplificado las normas para la aprobación de dichas sustancias en
el futuro para facilitar un proceso más eficiente y transparente para futuros ajustes.
Más información aquí.

 El Parque Tecnológico de Bizkaia recibe la visita de Markku Markkula, Presidente del Comité
Europeo de las Regiones
El mandatario europeo ha visitado varios centros tecnológicos de alto nivel: BIC
BIZKAIA, especializado en manufactura avanzada y tecnologías limpias, CIC bioGUNE,
puntero en investigación biomédica, y TECNALIA, uno de los centros de investigación
aplicada y desarrollo tecnológico más importantes de Europa. El Parque Tecnológico
de Bizkaia alcanzó una facturación conjunta de casi 3 mil millones de euros en 2015.
En el marco de la visita de una delegación del Comité Europeo de las Regiones al País
Vasco esta semana, Markku Markkula, su Presidente, ha visitado el parque
tecnológico de Bizkaia, situado en Zamudio, a las afueras de Bilbao. Markkula ha sido
acompañado por varios miembros del Gobierno Vasco. El parque tecnológico empezó a desarrollarse hace 25
años, cuenta con 226 empresas altamente especializadas y una plantilla conjunta de más de ocho mil
trabajadores, alcanzando una facturación conjunta de casi 3 mil millones de euros en 2015.
Más información aquí.

 La Junta de Extremadura presenta en Bruselas las potencialidades de la región en Bioeconomía
El seminario internacional sobre los retos que afrontan las regiones europeas en
materia de bioeconomía, que estos días acoge la capital belga, ha servido de
escenario para dar a conocer aquellas características de la región que, contempladas
en la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente
(RIS3) de Extremadura, pueden posicionarla en el competitivo mercado global.
Durante el encuentro, que ha contado con la presencia de autoridades regionales
europeas y de organismos internacionales relacionados con la I+D+i, se han
planteado las líneas de la estrategia adoptada por la UE para orientar la economía
europea hacia un uso mayor y más sostenible de los recursos renovables, a través de la investigación y la
innovación, el fomento de los mercados ligados a la Bioeconomía y el refuerzo de la coordinación política. El
secretario general ha contado con el asesoramiento, asistencia y apoyo de la Oficina de Extremadura en Bruselas.
Más información aquí.

 Cornellà de Llobregat, nominada al Premio "European Green Leaf" 2017
La Comisión Europea ha anunciado el 3 de mayo las ciudades finalistas
para aspirar al título de "European Green Leaf" 2017 y Capital Verde
Europea 2018. Las tres nominadas en la competición de "European
Green Leaf" son Cornellà de Llobregat, en España, de Galway en Irlanda
y Mikkeli en Finlandia. En cuanto a Capital Verde Europea, se disputarán
el puesto 's-Hertogenbosch y Nijmegen, ambas en los Países Bajos, y
Ume, en Suecia.
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El Comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, afirmó que "Cada año, la
calidad de las solicitudes crece y es alentador tener ciudades preseleccionadas que vuelven a aplicar y aprenden
del proceso. Ellas pueden convertirse en modelos para un futuro sostenible, enseñándonos cómo hacer de las
ciudades lugares mejores para vivir".
Las seis ciudades preseleccionadas tendrán que atravesar ahora la siguiente fase que consiste en la presentación
de su visión de futuro frente a un jurado. Los ganadores serán anunciados el próximo 22 de junio en Liubliana,
Eslovenia, que actualmente ostenta el título de Capital Verde de Europa. Paralelamente, la Comisión ya ha
puesto en marcha la búsqueda de los posibles próximos ganadores de la Capital Verde Europea 2019 y de la
"European Green Leaf" 2018.
Más información aquí.

CONSEJO EUROPEO
 Reunión del Eurogrupo, 09/05/2016 - Puntos destacados del orden del día
El Eurogrupo celebrará una reunión extraordinaria con objeto de estudiar la
marcha del programa de ajuste macroeconómico para Grecia.
En las deliberaciones se abordará un amplio conjunto de reformas de las
políticas, así como la sostenibilidad de la deuda pública griega. Ambos
elementos han de quedar constituidos a fin de concluir la primera revisión
del programa y desbloquear más asistencia financiera para Grecia.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 12.5.2016 Puntos destacados del orden del día
Los ministros mantendrán un debate de orientación acerca de la revisión del Consejo Europeo sobre Desarrollo.
El debate es subsiguiente a la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en la cumbre
de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible en 2015.
El Consejo abordará asimismo la migración y el desarrollo, y evaluará la situación seis meses después de la
Cumbre de La Valeta, atendiendo al Fondo Fiduciario de Emergencia y a los diálogos de alto nivel. Los ministros
tratarán el modo de maximizar el apoyo de la UE a los refugiados y desplazados. Estudiarán formas de ayudarles
a pasar de la dependencia de la ayuda a la autosuficiencia. Está previsto que el Consejo adopte unas Conclusiones
sobre el enfoque de la UE respecto del desplazamiento forzoso y el desarrollo.
El Consejo tratará asuntos humanitarios en preparación de la Cumbre Humanitaria Mundial, que se celebrará
en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016. Esta cumbre, convocada por el secretario general de las Naciones
Unidas, se destina a examinar el sistema humanitario.
Más información aquí.

 Cumbre del G7, Ise-Shima, Japón, 26-27.5.2016
Los días 26 y 27 de mayo, Japón acogerá la reunión de los dirigentes del G7.
Está previsto que la cumbre se centre en el crecimiento económico mundial,
la crisis de los refugiados, el terrorismo y distintas cuestiones de política
exterior.
Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Jean-Claude Juncker,
presidente de la Comisión Europea, representarán a la UE en la cumbre.
La cumbre del G7 es un foro que desempeña un importante papel en la
conformación de respuestas mundiales a retos mundiales y complementa la coordinación económica mundial
que lleva a cabo el G20. Reúne a los dirigentes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, los
Estados Unidos y la UE.
Esta cumbre sucede a la cumbre del G7 celebrada en Alemania en 2015 y a la que excepcionalmente acogió la
UE en Bruselas en 2014.
Más información aquí.


Declaraciones del presidente, Donald Tusk, antes de la Cumbre del G7, Ise-Shima, UE-Japón, 2627.5.2016.
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 Reformas estructurales en los Estados miembros: El Consejo acuerda su posición sobre el
programa de apoyo
El 28 de abril de 2016, el Comité de Representantes Permanentes (COREPER) ha aprobado, en nombre del
Consejo, su posición de negociación sobre una propuesta de reglamento por el que se crea un programa de
reformas estructurales para ayudar a los Estados miembros a aplicar reformas.
El programa, que abarcaría el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020,
contaría con una dotación financiera de 142,8 millones de euros.
El COREPER ha pedido a la presidencia neerlandesa que inicie las negociaciones con el Parlamento Europeo.
Objetivos
El programa tiene como objetivo contribuir a las reformas institucionales, administrativas y estructurales de los
Estados miembros con el fin de reforzar la competitividad, la productividad, el crecimiento, el empleo, la
cohesión y la inversión, particularmente en el contexto de los procesos de gobernanza económica, y ofreciendo
asistencia para el uso eficiente y efectivo de los fondos de la Unión. El programa financiaría acciones y actividades
con valor añadido europeo.
Más información aquí.

 Mercados de instrumentos financieros: Comienzan las negociaciones sobre el aplazamiento de
un año
El 28 de abril de 2016, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) acordó, en nombre del Consejo, su
posición negociadora con objeto de aplazar un año las fechas de transposición y aplicación de las nuevas normas
sobre los mercados de valores.
Este aplazamiento de un año afectará a la provisión de servicios de inversión en instrumentos financieros y en el
funcionamiento de los mercados financieros regulados. El Coreper ha pedido a la presidencia neerlandesa que
inicie lo antes posible las negociaciones con el Parlamento Europeo, con el fin de posibilitar la adopción en
primera lectura del reglamento que dispondrá el aplazamiento.
«MIFID» y «MIFIR»
Una reforma reciente de las normas sobre los instrumentos financieros creada para promover la integración, la
competitividad y la eficacia de los mercados financieros de la UE. El Consejo adoptó en mayo de 2014 estos
textos, que modifican y sustituyen el texto de la «MIFID» en vigor, que regula los mercados de instrumentos
financieros.
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.
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Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 El PE y la lucha contra la evasión fiscal
La fiscalidad no deja de escalar en la lista de prioridades del
Parlamento Europeo tras los escándalos provocados por las
filtraciones de 'LuxLeaks' y de los 'Papeles de Panamá'. Los
eurodiputados pretenden impulsar la transparencia y controlar las
prácticas dudosas, para así lograr una fiscalidad equitativa en la Unión
Europea. Sobre todo en estos momentos, en los que la sociedad y la
economía sufren dificultades para recuperarse de la larga crisis aún
en curso.
El Parlamento Europeo (PE) ha puesto en marcha dos comisiones
especiales sobre resoluciones fiscales, y una comisión de investigación
sobre los Papeles de Panamá. La primera comisión especial sobre resoluciones fiscales terminó su andadura en
noviembre de 2015, al presentar un informe que, en forma de resolución no vinculante, plantea ideas para
establecer en la Unión Europea (UE) un sistema de impuesto sobre sociedades, equitativo y transparente.
La segunda comisión sobre resoluciones fiscales tomó el relevo de la primera en diciembre de 2015. A través de
otro informe, prevé determinar las iniciativas a desarrollar para combatir la elusión fiscal de las empresas.
Más información aquí.

 Presentación de informes de los grupos de empresas multinacionales
Las nuevas propuestas sobre transparencia proporcionarían a las autoridades fiscales una información completa
y pertinente sobre las actividades de los grupos de empresas multinacionales para ayudar a los países a combatir
la evasión fiscal y la planificación fiscal, la acción ha sido diseñada para ser aplicada a nivel internacional de la
Unión Europea (UE).
Más información aquí.

 Un paso más hacia el final de las tarifas de itinerancia o 'roaming'
Una nueva etapa camino de la abolición de las tarifas de itinerancia
o 'roaming': este sábado 30 de abril, se abaratan una vez más los
recargos por realizar llamadas o transmitir datos desde dispositivos
móviles durante una estancia en otro país de la Unión Europea (UE).
Y desde el 15 de junio de 2017, utilizar el móvil en el extranjero
debería costar lo mismo que hacerlo en casa. Por otra parte, este
sábado 30 de abril también entran en vigor las nuevas normas sobre
neutralidad de la red.
Entre el 30 de abril de 2016 y el 14 de junio de 2017 se desarrollará un periodo transitorio en el que los
operadores podrán sumar un pequeño recargo a las tarifas nacionales. Por ejemplo, si en su país usted paga
ocho céntimos por minuto por llamar, el precio por hacer una llamada durante una estancia en otro país de los
veintiocho Estados de la UE, no debería superar los trece céntimos (consulte el cuadro que encontrará a
continuación para obtener más detalles). En el caso de que usted envíe un SMS, el recargo no podrá superar dos
céntimos.
Más información aquí.


Pilar del Castillo Vera, eurodiputada popular española.



Internet abierto y fin de las tarifas de 'roaming' (en inglés).



Acuerdo político.



Punto de mira: Mercado único digital, impulsar el crecimiento en Internet y la competitividad.



Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Internet abierta y el fin de las tarifas de 'roaming'.



Fin de las tarifas de itinerancia: el Consejo confirma el acuerdo con el Parlamento.



El nuevo reglamento.



Resolución del Parlamento Europeo sobre el mercado único europeo de las comunicaciones
electrónicas.



Web de la Comisión Europea sobre 'roaming' o itinerancia.



El procedimiento, paso a paso.
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 Acuerdo de pesca UE Mauritania: Nuevo protocolo
De todos los acuerdos de asociación de pesca actualmente en vigor, el acuerdo UE-Mauritania es con mucho el
más importante en términos económicos. Se firmó y entro en aplicación provisional, un nuevo protocolo,
estableciendo los detalles para la aplicación del acuerdo para los próximos cuatro años. Para la conclusión de
este protocolo, ahora, es necesaria la aprobación del Parlamento Europeo.
Más información aquí.

 Una agenda para las regiones montañosas de la UE
En la sesión plenaria de mayo, se espera que el PE vote una resolución que llama a un enfoque integrado de las
zonas de montaña, para permitir un mejor examen de sus necesidades de desarrollo.
Más información aquí.

 Hacia un sistema europeo común de asilo, equitativo y sostenible
En el día de hoy 4 de mayo, la Comisión Europea presenta propuestas de reforma del Sistema Europeo Común
de Asilo, para crear un sistema más equitativo, eficiente y sostenible a fin de repartir las solicitudes de asilo entre
los Estados miembros. El principio básico seguirá siendo el mismo: los solicitantes de asilo -a no ser que tengan
familiares en otra parte- deberán presentar su solicitud en el primer país en el que entren, pero un nuevo
mecanismo, más justo, garantizará que ningún Estado miembro se encuentre con una desmesurada presión en
su sistema de asilo. Las propuestas de hoy también incluyen la transformación de la actual Oficina Europea de
Apoyo al Asilo (EASO) en una auténtica Agencia Europea para el Asilo, a fin de reflejar su papel más desarrollado
en el nuevo sistema y la consolidación de la base de huellas dactilares de la UE, EURODAC, para gestionar mejor
el sistema de asilo y contribuir a atajar la migración irregular.
Más información aquí.

 La ayuda internacional es esencial para que la situación no empeore en Libia
Pier Antonio Panzeri, eurodiputado socialdemócrata italiano asegura que la ayuda internacional es esencial para
que la situación no empeore en Libia
La inestabilidad política, el terrorismo y las organizaciones delictivas que explotan a los migrantes son sólo
algunos de los retos a los que Libia se enfrenta en los últimos años. Pier Antonio Panzeri, eurodiputado
socialdemócrata italiano y Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con el
Magreb, opina en esta entrevista sobre la situación en Libia, sobre el reciente acuerdo UE-Turquía, y sobre el
Estado Islámico.
Más información aquí.

 Últimos documentos publicados
De un vistazo:


Nuevas normas para la movilidad de estudiantes e investigadores extranjeros.



Nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión.



Aceptación más fácil de los documentos públicos.



El grupo Visegrád [lo que piensan los Think Tanks].



Aplicación de la directiva sobre la trata de personas desde una perspectiva de género.



Presentación de informes país a las autoridades fiscales.



Programa para las zonas montañosas de la UE.



Hacia una reforma del sistema europeo de asilo común.



Directiva sobre el permiso parental.



Nuevo acuerdo de pesca entre la UE y Liberia.



Nuevo acuerdo de pesca entre la UE y Mauritania.



Filipinas: panorama político ante las elecciones.



Cumbre Mundial Humanitaria 2016.



Normas actualizadas para Europol.

Briefings:


Presentación de informes de los grupos de empresas multinacionales.



Comunicación estratégica de la UE con el mundo árabe.
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Informes:


Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad - A8-0157/2016 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Liberia y su
Protocolo de aplicación - Comisión de Pesca.



Posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector
pesquero entre la Comunidad Europea y la República Islámica de Mauritania por un período de cuatro
años - A8-0147/2016 - Comisión de Pesca.



Informe sobre la aplicación de la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que
se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la
UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE - Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

EUROSTAT


Los precios de la producción industrial subieron un 0,3% en la zona del euro.



En 2015, las emisiones de CO2 en la UE aumentaron ligeramente en comparación con 2014.



El volumen del comercio minorista baja un 0,5% en la zona del euro.



Cerca de 90 000 menores no acompañados entre los solicitantes de asilo registrados en la UE en 2015.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Erasmus + - Acción clave 2 - Construcción de capacidades en el ámbito de la juventud
Los proyectos de construcción de capacidades son proyectos de cooperación
transnacional basadas en asociaciones multilaterales entre organizaciones
activas en el ámbito de la juventud en los países del programa y los países
asociados.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas — EACEA 27/2016-Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE:
Asistencia técnica a las organizaciones de envío. Desarrollo de las capacidades para la ayuda
humanitaria de las organizaciones de acogida.
El objetivo de esta convocatoria de propuestas es reforzar las capacidades de las organizaciones de envío y de
acogida que desean participar en la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, y velar por el cumplimiento de las
normas y los procedimientos relativos a los candidatos a voluntarios y a los Voluntarios de Ayuda de la UE, con
el fin de solicitar la certificación necesaria para desplegar los Voluntarios de Ayuda de la UE.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación EASME/EMFF/2016/005. Trazado de mapas del fondo marino de alta
resolución.
El objetivo es crear y mantener en funcionamiento un servicio que permita el acceso libre y gratuito a mapas
digitales de la topografía de los fondos marinos y las zonas costeras de los mares europeos con la máxima
resolución posible y a los datos de estudio en los que se basan.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación-Repercusiones de la autorización de REACH
El presente estudio pretende obtener pruebas de los efectos mensurables (tanto positivos como negativos) de
la autorización.
Para ello, el contratista deberá reunir pruebas sobre los costes y los beneficios para las empresas, las
autoridades, la sociedad y el medioambiente. Los beneficios deberán incluir concretamente los de la sustitución
de las sustancias extremadamente preocupantes (SEP) por tecnologías o sustancias menos peligrosas o del mejor
control de los riesgos allí donde se siguen utilizando debido a que las alternativas no son adecuadas o a que se
carece de ellas.
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El estudio contribuirá a la labor preparatoria para el informe REACH de 2017, y deberá llevarse a cabo teniendo
en cuenta el plan de trabajo elaborado por la Comisión a tal efecto, así como siguiendo las directrices de la
Comisión Europea para las evaluaciones. En este contexto, el estudio deberá proporcionar información sobre los
efectos de la autorización e identificar cargas administrativas innecesarias. El presente contrato de servicios
deberá profundizar más para identificar y cuantificar los efectos de la autorización
Más información aquí.

 Anuncio de licitación- Asistencia técnica para la verificación de documentos de evaluación
europeos
El objetivo del presente contrato de servicios consiste en la prestación de servicios de asesoramiento a la
Comisión en lo que respecta a cuestiones técnicas relacionadas con las elaboraciones dirigidas a la adopción de
especificaciones técnicas armonizadas, en particular documentos de evaluación europeos, en el marco del
Reglamento de productos de construcción [Reglamento (UE) n.o 305/2011, del Parlamento Europeo y del
Consejo]. En concreto, el contratista deberá analizar las diversas fases de estos procedimientos, a fin de
adelantarse de forma proactiva a las futuras dificultades que puedan ocasionar los resultados finales de los
mismos.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas-Aplicación del Segundo Ciclo de la Directiva marco sobre la
estrategia marina.
Convocatoria de propuestas "Aplicación del Segundo Ciclo de la Directiva marco sobre la estrategia marina: el
logro de cambios coherentes, coordinadas y coherentes de las determinaciones del buen estado ecológico, las
evaluaciones iniciales y los objetivos ambientales" - "DG ENV / DMEM Segundo Ciclo"
Más información aquí.

 Publicada la convocatoria Europa Excelencia 2016 para candidatos finalistas StG2015 y
CoG2015
La Secretaría de Estado de I+D+i convoca ayudas de investigación para los candidatos "Starting Grants" y
"Consolidator Grants" que obtuvieron calificación A en la convocatoria 2015 del Consejo Europeo de
Investigaciónm (ERC), pero quedaron sin financiación
Habrá un único plazo de presentación de solicitudes, desde el 21 de junio hasta el 5 de julio de 2016
Más información aquí.

 Programa FEDER INNTERCONECTA cooperación regional en investigación y desarrollo.
Convocatoria del año 2016
Resolución de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), por la que se aprueba la
convocatoria del año 2016 del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a fomentar la
cooperación regional en investigación y desarrollo (Programa FEDER INNTERCONECTA). El plazo de presentación
de solicitudes y documentación anexa comenzará el 29 de abril de 2016 y finalizará el día 20 de junio de 2016
(BOE 103/17479, 29.4.2016)
Más información aquí.

 Primera llamada conjunta dentro del Programa Bilateral RUSSIP
Se abre la primera llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del Programa Bilateral RUSSIP
entre empresas de la Federación Rusa y España.
En el marco del Acuerdo de Colaboración para apoyar la participación de empresas de ambos países en proyectos
internacionales de I+D, se va a realizar una llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del
programa RUSSIP (Russian and Spanish Innovation Program), en el cual ambos organismos son agencias gestoras
nacionales.
Más información aquí.

 Resolución beneficiarios subvenciones Secretaría de Estado para la Unión Europea en 2016
Resolución de 25 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se conceden
subvenciones, correspondientes al ejercicio 2016, para la celebración de acciones de comunicación y actividades
divulgativas sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias (BOE 104/4151, 30 abril 2016)
Más información aquí.
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 Subvenciones para fomentar la cooperación regional en I+D (Programa FEDER
INNTERCONECTA) (MINECO). España
Se aprueba la convocatoria del año 2016 del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a fomentar
la cooperación regional en investigación y desarrollo (Programa FEDER INNTERCONECTA) (MINECO)
Más información aquí.

 Ayudas para proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda ancha de nueva
generación (MINETUR). España
Se convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco del programa de extensión de la banda ancha
de nueva generación (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

 Suministros de Apoyo a la Implementación de la TDT (Televisión Digital Terrestre) en Colombia
Referencia EuropeAid/138048/DH/SER/CO
Publicación 3/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Otros
Zona geográfica Colombia
Ver artículo

 Asistencia Técnica al Programa ''Instrumento de Apoyo a la Administración Publica''
Referencia EuropeAid/137912/DH/SER/GT
Publicación 8/03/2016
Actualización 3/05/2016
Situación-Abierto 6/06/2016
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Guatemala
Presupuesto 5.050.000 (EUR)
Ver artículo
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 Supply contract for general ICT network
Referencia EuropeAid/138039/IH/SUP/RS
Publicación 4/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Ver artículo

 Support to Participation in EU Programmes
Referencia EuropeAid/138040/IH/SER/RS
Publicación 4/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Presupuesto 150.000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance to the Ministry in Charge for Energy and Relevant Public Entities for the
Implementation of the New Energy Law, NEEAP and RES Directive
Referencia EuropeAid/138041/IH/SER/RS
Publicación 4/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Presupuesto 1.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Integration of navigation monitoring system on the Danube River Location
Referencia EuropeAid/138042/IH/SER/RS
Publicación 4/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Presupuesto 900.000 (EUR)
Ver artículo

 Development of Integrated National Qualification System
Referencia EuropeAid/138043/IH/SER/RS
Publicación 4/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Presupuesto 1.500.000 (EUR)
Ver artículo
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 Supply and installation of equipment for navigation monitoring system on the Danube River
Referencia EuropeAid/138044/IH/SUP/RS
Publicación 4/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Ver artículo

 Support to Preschool Education System Reform
Referencia EuropeAid/138045/IH/SER/RS
Publicación 4/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Presupuesto 100.000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance to AERS - Approximation of NRA Tasks to the Energy Third Package
Referencia EuropeAid/138046/IH/SER/RS
Publicación 4/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Presupuesto 1.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Supply Contract for AIS and AES equipment
Referencia EuropeAid/138047/IH/SUP/RS
Publicación 4/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Ver artículo

 Technical assistance to the administration for reserves of energy-generating products
concerning the optimal management of mandatory oil stocks
Referencia EuropeAid/138037/DH/SER/RS
Publicación 3/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Presupuesto 1.000.000 (EUR)
Ver artículo

15

 Capacity building for the alignment with the acquis in the areas of agriculture, rural
development, food safety, veterinary and phytosanitary policy
Referencia EuropeAid/138038/DH/SER/RS
Publicación 3/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Presupuesto 3.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Supply of Passport Entry-Exit Stamping Device
Referencia EuropeAid/138051/IH/SUP/TR
Publicación 3/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Supply of Equipment for Kahramanmaraş Water & Wastewater Project
Referencia EuropeAid/138053/IH/SUP/TR
Publicación 3/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Supply of equipment for Konya solid waste management project
Referencia EuropeAid/138049/IH/SUP/TR
Publicación 3/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Supply of Equipment for Gümüşhane Traditional and Organic Products Business Development
Centre
Referencia EuropeAid/138031/IH/SUP/TR
Publicación 3/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo
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 EU support to industry sector development Location
Referencia EuropeAid/138032/DH/SER/AZ
Publicación 3/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Azerbaiyán
Presupuesto 600.000 (EUR)
Ver artículo

 Conducting an integrated environmental impact assessment and feasibility study for the safe
management and remediation of the uranium legacy complex of Mailuu-Suu (MC4.01/14)
Referencia EuropeAid/138036/DH/SER/KG
Publicación 3/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Otros, Seguridad nuclear
Zona geográfica Kirguistán
Ver artículo

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 #askEASME Twitter chat - financiación de la UE para el medio ambiente. 31 de mayo 2016
El 31 de mayo de 10 a 11:30, se está organizando una charla en
Twitter sobre la financiación de la UE para el medio ambiente.
#askEASME y vamos a responder a todas las preguntas que pueda
tener sobre la financiación a través del Programa LIFE y Horizonte
2020.
¿Cómo funcionará en la práctica?
Vamos a cubrir los siguientes programas:
LIFE
SME Instrument: (Impulsar el potencial de las pequeñas empresas en las áreas de acción por el clima, el medio
ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas)
Horizon 2020: Acción por el clima, el medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas.
Más información aquí.

 Campaña Europe in My Region Jornadas de puertas abiertas sobre proyectos de la UE
La Comisión Europea lanza la primera campaña "Europe in
My Region" para animar a los ciudadanos a descubrir y
conocer mejor los proyectos financiados por la UE en toda
Europa.
Organizada por la Dirección General de Política Regional y
Urbana de la Comisión con el apoyo de las
representaciones y las autoridades de gestión de la
Comisión, la campaña "Europe in My Region" se llevará a
cabo del 29 de abril al 11 de junio en veintitrés países de la
UE y conllevará más de 1.200 actos a los que se espera que asistan miles de ciudadanos.
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"Europe in My Region" se organiza en torno a cuatro iniciativas diferentes: las jornadas de puertas abiertas sobre
proyectos de la UE, una búsqueda del tesoro, un concurso de fotografía y una campaña de blogs. Todas estas
actividades tienen el objetivo de animar a los ciudadanos a visitar los proyectos financiados por la UE al mismo
tiempo que intercambian imágenes y experiencias a través de las redes sociales.
A lo largo del mes de mayo, los beneficiarios de los fondos de la UE presentarán sus proyectos a los ciudadanos
durante las jornadas de puertas abiertas sobre proyectos de la UE y un mapa en línea ayudará a geolocalizar los
proyectos adheridos a esta iniciativa. Mientras tanto, se invitará a los ciudadanos a participar en una búsqueda
del tesoro organizada por dieciocho países y un total de cuarenta y cinco regiones: los participantes tendrán que
encontrar pistas ocultas en algunos proyectos cofinanciados y responder a unas peguntas en línea.
Más información aquí.

 Oportunidad de Colaboración con Japón: 6º Workshop Tecnológico Conjunto CDTI – NEDO.
Bilbao 23/06/2016
El CDTI y su agencia homóloga japonesa, NEDO, en colaboración con INNOBASQUE, organizan su 6º Workshop
Tecnológico Conjunto, el día 23 de Junio, en Bilbao, en el ámbito del Uso Eficiente de la Energía Residual
NEDO, agencia de financiación de la I+D empresarial en Japón, cuenta con un presupuesto específico de
12.400MYen (unos 100M€) para ejecutar hasta el año 2022 en las siguientes 8 áreas: Heat Storage, Heat
Insulation, Waste Heat Recovery, Heat Management, Basic Technology, Heat Pump, Thermoelectric Conversion,
y Heat Shielding. El objetivo de este Workshop es identificar ideas de colaboración entre todos los participantes
con el fin de plantear posibles proyectos conjuntos.
Más información aquí.

 Jornada informativa/Networking H2020: Sociedades Seguras | Valencia, 17 de mayo de 2016
El próximo 17 de mayo tendrá lugar en el Salón de Actos del Cubo Rojo (Edificio 8E-3ª planta) de la Ciudad
Politécnica de la Innovación, en el campus de la Universitat Politècnica de València, una jornada dirigida a
presentar las oportunidades de financiación de proyectos en el ámbito de la seguridad en el marco del programa
europeo Horizonte 2020.
Contaremos con la presencia de la Representante Experta Nacional en el Comité de Programa del Reto
Sociedades Seguras, la Teniente Nathalie Páez, Responsable del Área de Innovación Tecnológica de la Guardia
Civil. Además, durante la jornada se presentarán las capacidades de entidades con experiencia en proyectos
europeos, se dedicará una sesión para aportar recomendaciones y consejos prácticos de cara a la participación
y la jornada terminará con una sesión de networking en la que los asistentes interesados podrán comunicar sus
capacidades, ofrecerse para participar en consorcios y presentar los perfiles de socios que necesitan para
completar consorcios.
Más información aquí.

 Actividades en España para celebrar el Día de Europa 9 de mayo
Con motivo de la celebración del Día de Europa el próximo
9 de mayo, la Oficina de Información del Parlamento
Europeo en España y la Representación de la Comisión
Europea en España, organiza una serie de actividades entre
los días 6 y 9 de mayo. En 2016 celebramos, además, los 30
años de la adhesión de España a la Unión Europea.
El Día de Europa (9 de mayo) celebra la paz y la unidad del continente europeo. La fecha es el aniversario de la
histórica "declaración de Schuman". En un discurso pronunciado en París en 1950, el ministro francés de Asuntos
Exteriores, Robert Schuman, en el que expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa
que hiciera impensable una nueva guerra entre las naciones europeas. La propuesta de Schuman se considera
el comienzo de lo que es hoy la Unión Europea y desde entonces se suceden actos de celebración cada 9 de
mayo. En toda la geografía española de se celebran actividades para conmemorar el Día de Europa. ¡Descúbrerlas
y participa!
Más información aquí

 Invitación a la Jornada: "AGROINNOVAR EN RED"
Dirigido a: Profesionales vinculados con la I+D+i y
relacionados con la gestión de proyectos de entidades del
sector agroalimentario que quieran visibilizar sus
capacidades y poner en marcha proyectos colaborativos nacionales e internacionales.
Programa: Jornada Agroinnovar en red.
Formato del evento: Mesa redonda y desayuno de trabajo - networking. Se invita a los asistentes a presentar su
oferta tecnológica en el marco de la jornada.
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Objetivos: Analizar conjuntamente las herramientas disponibles para dinamizar la cooperación en el sector
agroalimentario. Será una jornada práctica enfocada a detectar sinergias y líneas de interés común en distintos
ámbitos: Smart agro, Alimentos del Futuro, Recursos naturales y medio ambiente, etc. Asimismo, se abordarán
las oportunidades de financiación del sector en cooperación (INNTERCONECTA, CIEN, EKAs, Horizonte2020,
Grupos Operativos supranacionales) así como trasladar la experiencia de entidades que han trabajado en
proyectos cooperativos.
Asistencia: Inscripción a través de mail de la dirección mguerra@zabala.es Aforo limitado. Dadas las
características del evento, al confirmar la asistencia se solicitará al asistente que complete un pequeño
cuestionario relativo a su perfil y áreas de interés en I+D+i.
Organiza: ZABALA Innovation Consulting. Colaboran como ponentes Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA), Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) e Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Puedes ampliar aquí esta información.

 Taller de SPECS/PREFACE. Barcelona10-11/05/2016
Los proyectos financiados con fondos de la Unión Europea SPECS y PREFACE celebrarán los días 10 y 11 de mayo
de 2016 en Barcelona, España, un taller conjunto sobre el tema «Initial Shock, Drift, and Bias Adjustment in
Climate Prediction».
El objetivo del taller es definir puntos en común entre las estrategias vigentes para comprender los procesos
físicos que subyacen a los procesos iniciales de choque y deriva (shock and drift) en la predicción climática
dinámica en todas las escalas temporales, y también formular recomendaciones con las que orientar las futuras
iniciativas internacionales de investigación. También se planteará el ajuste de sesgos como una herramienta
necesaria para implicar a los usuarios de la información climática resultante.
Los debates se basarán en las actividades de los proyectos europeos del 7PM SPECS y PREFACE y contribuirán a
las actividades del proyecto inicial sobre choque y deriva fomentadas por el Grupo de Trabajo sobre Pronósticos
Estacionales a Interanuales (WGSIP) del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC).
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


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



03/05, Brussels (BE) – MEP Dariusz Rosati



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



12/05, Dublin (IE) – Chambers Ireland EU event



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



18/05, Baku (AZ) – EU-Azerbaijan Investment Conference



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) – High-Level Europe Dialogue on the "Digital Single Market and the e-Residency
programme of Estonia"



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



23/05, Brussels (BE) – Michel Servoz, Director-General of DG Employment, European Commission



24/05, Vienna (Au) – EU-Belarus Investment forum, hosted by WKÖ Austria



25/05, Brussels (BE) – Meeting with MEP Reinhard Bütikofer on SME exhibition



25/05, Brussels (BE) – Enterprise Europe Network Associate Members meeting



25/05, Brussels (BE) – Launch of the EU Asia Business Link



31/05-01/06, Paris (FR) – OECD Forum 2016



02/06, Amman (JO) – Development Minister meeting and MedAlliance
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04 AMÉRICA LATINA
 EUROsociAL+: nueva fase del programa de la Unión Europea para incrementar la cohesión
social en América Latina
La Comisión Europea contribuirá a modificar las políticas en tres ámbitos
prioritarios: políticas sociales, gobernanza democrática e igualdad de género
La Comisión Europea pondrá en marcha una nueva fase de EUROsociAL+, programa
de la UE dedicado a incrementar la cohesión social en América Latina.
A través de este programa, dotado con 32 millones EUR de presupuesto para el
periodo 2016-2021, la UE contribuirá a modificar las políticas en tres ámbitos
prioritarios: políticas sociales, gobernanza democrática e igualdad de género.
El comisario de la UE de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica ha declarado: «La desigualdad
constituye una preocupación común en ambas regiones. Programas del tipo de EUROsociAL+ muestran
claramente el valor añadido que aporta la UE a la hora de apoyar los esfuerzos de América Latina para reforzar
la cohesión social mediante la puesta en común de nuestra valiosa experiencia en este ámbito con los socios de
la región.»
Más información aquí.

 La Delegación de la Unión Europea y EUROsociAL organizaron el encuentro-país de Honduras
para analizar los avances y orientar las actuaciones de la próxima fase del programa
El Encuentro fue inaugurado por la Embajadora María del Carmen
Nasser de Ramos, Subsecretaria de Cooperación y Promoción
Internacional de Honduras, que destacó que las actuaciones de
EUROsociAL II durante estos años han estado alineadas con las
prioridades del Gobierno y los buenos resultados obtenidos en el
fortalecimiento de las instituciones hondureñas.
También durante el acto inaugural, el embajador de la Unión Europea en Honduras, Ketil Karlsen, puso de
manifiesto cómo EUROsociAL ha construido sus actividades a partir de las demandas de las instituciones
hondureñas, destacando que lo importante, más allá de la cantidad de actividades realizadas, ha sido la calidad
de los resultados obtenidos en el ámbito de la construcción y fortalecimiento de la institucionalidad democrática
en el país. Estos buenos resultados responden en buena parte a la coincidencia entre las prioridades del Plan de
Gobierno de Honduras (2014-2018) con los ámbitos temáticos de trabajo de un programa regional como
EUROsociAL II y los de la cooperación bilateral de la Unión Europea con Honduras, lo que ha propiciado una gran
complementariedad en ambos tipos de actuaciones.
Más información aquí.

 Finaliza primera etapa para garantizar agua potable a más de 160 mil habitantes de Bilwi
Autoridades nacionales y del gobierno regional de la Costa Caribe Norte
junto al Embajador Kenny Bell, Jefe de la Delegación de la UE para
Nicaragua, Panamá, y ante el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), y el Embajador de España en Nicaragua, Rafael Garranzo,
participaron en un encuentro en Bilwi para celebrar la finalización de la
primera etapa de las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de
agua potable en la ciudad de Bilwi.
Este esfuerzo se enmarca en el Programa Integral Sectorial de Agua y
Saneamiento Humano (PISASH), ejecutado por el Gobierno de Nicaragua a
través ENACAL; con el apoyo de la Cooperación Española a través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la cooperación al desarrollo de la Unión Europea a través del mecanismo
LAIF*, y préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Europeo de Inversión
(BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos del Gobierno de Nicaragua.
Más información aquí.

 Equipo técnico del FMI concluye visita a Nicaragua
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Gerardo Peraza visitó Managua del 25 al
29 de abril de 2016. La visita tuvo lugar como parte del diálogo periódico entre el FMI y las autoridades del país
para evaluar el desempeño de la economía nicaragüense. La misión se reunió con el Banco Central, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, otros miembros del gabinete económico, y representantes de otras entidades
públicas y privadas. La misión examinó la evolución reciente y discutió las perspectivas económicas de Nicaragua.
Más información aquí.
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 Bogotá y cuatro capitales celebran en mayo el “Mes de Europa 2016: diversidad y cultura de
paz”
Esta agenda cultural de 2016 se llevará a cabo en Bogotá, Cali, Pereira,
Barranquilla y Florencia en el marco de la celebración a nivel mundial del “Día de
Europa”, que se festeja el 9 de mayo. “El Día de Europa nos recuerda que con la
unión y la tolerancia hemos logrado construir el mayor proyecto de paz en el
mundo, principios que se reflejan en las expresiones artísticas y culturales de esta
agenda”, explicó la Embajadora de la UE en Colombia, Ana Paula Zacarias.
Así, el Instituto Goethe, la Alianza francesa, el British Council, al igual que siete
países de la Unión Europea han agendado actividades. Holanda, invitado de
honor en la Feria del Libro, ofrece dos conferencias del escritor Herman Koch
sobre la novela neerlandesa contemporánea. De igual manera se realizará el
lanzamiento del libro "Lunáticos, amantes y poetas: doce historias inspiradas en
Shakespeare y Cervantes", a cargo de la Embajada de España y el British Council,
quienes se unen para celebrar los 400 años de la muerte de estos dos grandes
escritores.
Más información aquí.

 Programa del "Mes de Europa" en El Salvador
Bajo el lema «Unidos en la diversidad», la edición 2016 del "Mes de Europa" en
El Salvador comprende un amplio abanico de actividades, la mayoría gratuitas.
Los más de 50 eventos incluyen el V Festival de Cine Europeo, numerosos
conciertos, eventos gastronómicos, exposiciones de fotografía, visitas a
proyectos de cooperación UE, ferias, conferencias públicas, actividades
familiares, e incluso competencias deportivas.
Más información aquí.

 BID abre convocatoria INTALENT sobre industrias creativas con impacto regional
El Banco Interamericano de Desarrollo a través del Instituto para la Integración
de América Latina y el Caribe (INTAL) lanza el concurso INTALENT para reconocer
el talento innovador de base tecnológica enfocado en industrias creativas que
contribuya a mejorar la vida de los habitantes de la región.
La convocatoria se encuentra abierta hasta el 8 de junio de 2016 y cuenta con el
apoyo y conocimiento en nuevas tecnologías de la edición en español de la revista
MIT Technology Review.
En el concurso pueden participar emprendedores con nacionalidad de alguno de
los 26 países prestatarios del BID que hayan desarrollado un proyecto tecnológico
con potencial de generar un impacto en el comercio y la integración. Este
proyecto debe estar asociado a una o varias de las áreas comprendidas dentro de la Economía Naranja, término
utilizado para las industrias creativas.
Más información aquí.

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
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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

22
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