BOLETÍN Nº: 116
13 DE MAYO DE 2016

01 NOTICIAS UE

SUMARIO
NOTICIAS UE

1

Plan de inversión para Europa-ESPAÑA: el BEI
firma el primer acuerdo con un banco de
promoción nacional para impulsar las
inversiones en infraestructuras en España
1
España: El BEI presta 150 millones de euros a
Banco Popular para financiar PYMES del sector
agrario y agroalimentario
2
Soporte a medida para las PYMES en la
aplicación efectiva de la Estrategia de
comercio e inversión de la UE
2
Cooperación transnacional en pro de la
competitividad de las pymes biotecnológicas
europeas
2
TTIP y la 13ª ronda de negociaciones: informe
del negociador principal de la UE
3
UE-Mercosur: comunicado conjunto sobre el
intercambio de ofertas de negociación
3
Análisis de la próxima modernización del pilar
comercial del acuerdo global UE-México
3
La Asociación Trans-Pacífico (TPP): potenciales
impactos regionales y globales
3
Estatus de economía de mercado para China:
el PE pide proteger a la industria europea
3
De vuelta a Schengen: la Comisión da los
siguientes pasos para la supresión de los
controles fronterizos internos temporales
4
Aseguremos las fronteras exteriores para
salvar Schengen, reclama el Parlamento
4
El Consejo adopta una recomendación para la
continuación de los controles en las fronteras
interiores
4

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

20

PRÓXIMOS EVENTOS

24

AMÉRICA LATINA

27

 Plan de inversión para Europa-ESPAÑA: el BEI firma el primer
acuerdo con un banco de promoción nacional para impulsar las
inversiones en infraestructuras en España
El Banco Europeo de Inversiones (BEI), y el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) han
rubricado un préstamo de 50 millones de
euros que ICO destinará a la financiación de
proyectos de infraestructuras a través de su
fondo de capital riesgo, FOND-ICO
Infraestructuras. El acuerdo ha sido firmado
hoy en Madrid por el vicepresidente del BEI,
Román Escolano, y la presidenta del ICO, Emma Navarro.
Mediante esta operación el BEI, con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones
Estratégicas (EFSI, en sus siglas en inglés), financiará y compartirá junto con el ICO
el riesgo de proyectos de infraestructuras elegibles en los que invierta FOND-ICO
Infraestructuras. De este modo se permite que proyectos de infraestructuras en
los que invierte FOND-ICO Infraestructuras puedan beneficiarse del apoyo del
Plan de Inversiones para Europa.
FOND-ICO Infraestructuras, con un tamaño objetivo de 250 millones de euros,
invierte en proyectos de infraestructura en la Unión Europea mediante
participaciones minoritarias de capital, deuda subordinada y préstamos
participativos. Los sectores prioritarios para el fondo son el transporte, la energía
y la infraestructura ambiental y social. El rango de inversión previsto va de 5 a 40
millones de euros por proyecto.
El Acuerdo firmado se enmarca dentro de la colaboración ya existente entre el
ICO y el Plan de Inversiones para Europa, que permitirá revitalizar el mercado de
las colaboraciones público-privadas (PPP) en España y en otros países de la UE y
servirá de catalizador de inversiones de promotores privados.
El Plan de Inversiones para Europa es una iniciativa de la UE para incrementar las
inversiones e impulsar el crecimiento económico a largo plazo. Con él se pretende
movilizar al menos 315.000 millones de euros en inversiones a lo largo de tres
años
España contribuye al Plan de Inversiones para Europa a través del ICO con 1.500
millones de euros. Esta contribución, anunciada en febrero de 2015, se dirige a la
cofinanciación de proyectos en los que exista un interés español del Plan de
Inversiones para Europa. El ICO aportará además su dilatada experiencia técnica
y conocimiento sobre el terreno en aquellas iniciativas que se pongan en marcha
en el contexto de este plan.
Más información aquí.
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 España: El BEI presta 150 millones de euros a Banco Popular para financiar PYMES del sector
agrario y agroalimentario
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado esta mañana un préstamo con el
Banco Popular por un valor total de 150 millones de EUR destinado a facilitar
inversión en pequeñas y medianas empresas española del sector agrario y
agroalimentario.
El objetivo es promover inversiones que contribuyan a mejorar la eficiencia y
competitividad del sector, incluyendo sistemas de riego más precisos que optimicen
el consumo de agua y sistemas de producción agrícola más ecológicos para reducir
el impacto medioambiental.
El Vicepresidente del BEI, Román Escolano, ha subrayado la importancia de éste préstamo para un sector “muy
importante de la economía española, el agroalimentario. La financiación del BEI contribuirá a que las empresas
del sector sean más competitivas y a la generación de empleo”.
Más información aquí.

 Soporte a medida para las PYMES en la aplicación efectiva de la Estrategia de comercio e
inversión de la UE.
El 17 de febrero de 2016 tuvo lugar en el Parlamento Europeo un taller sobre el apoyo a
medida para las PYMES hacia la implementación efectiva de la estrategia comercial y de
inversiones de la UE. El profesor Blackburn hizo un análisis sobre las intervenciones
políticas y de internacionalización de PYMES, asimismo, representantes de las PYME
compartieron sus experiencias en este campo.
El taller pretendía recapacitar sobre las barreras típicas a las que se enfrentan las PYME
cuando tratan de salir más allá de sus fronteras nacionales, por ejemplo, acceso a la
financiación, insuficiencia de conocimiento interno de los mercados extranjeros, etc.,
para obtener ideas auténticas de lo que realmente son los problemas con los que se
enfrentan los pequeños empresarios. El taller procuró una plataforma a un número de
empresarios seleccionados de diferentes regiones europeas y de negocios sectores para
que pudieran hablar por sí mismos.
En 2014, más de 22 millones de pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la EU28 representaron el 99,8% del
total de empresas en los sectores empresarial no financieros. Estas PYME emplean a casi 90 millones de personas
- el 67% del empleo total y generan el 58% del valor añadido del sector. Sin embargo, sólo un 13% de las PYMES
de la UE salen al exterior e incluso una proporción menor se dedican a actividades comerciales en países fuera
del mercado único. La nueva estrategia europea “Comercio para todos" ha puesto un especial énfasis en el
potencial de la integración en los mercados mundiales para las PYMES europeas que existe sin explotar.
Más información aquí.

 Cooperación transnacional en pro de la competitividad de las pymes biotecnológicas europeas
Europa rinde muy bien en cuanto a sacar partido de la biotecnología para
desarrollar herramientas y productos que brindan grandes posibilidades en
campos muy diversos. Una iniciativa amparada por la Unión Europea
promovió la cooperación transnacional y la financiación para las pymes, las
empresas que realizan la mayor parte de la investigación biotecnológica en
Europa.
EuroTransBio (ETB) —iniciativa impulsada por organismos gubernamentales
que financian actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
de distintos lugares de Europa y Rusia— presta apoyo a pymes biotecnológicas para la realización de proyectos
científicos internacionales. Con ese propósito se impulsa la cooperación transnacional a través de convocatorias
de propuestas conjuntas. ETB llenó un vacío de esa manera, al ofrecer a pymes una fuente nueva de financiación
complementaria.
El proyecto financiado con fondos europeos ETB-PRO (European programme for trans-national R&D&I
cooperations of biotech SMEs) se fundamentó en tres convocatorias conjuntas de proyectos de colaboración a
cargo de pymes biotecnológicas europeas llevadas a cabo por un proyecto anterior llamado ETB, entre 2005 y
2008. En conjunto, se pretendía desarrollar en mayor medida el Espacio Europeo de Investigación (EEI)
coordinando más I+D+i biotecnológica en toda Europa a través de convocatorias conjuntas anuales, y también
prolongar estas actividades en el tiempo, más allá de la fase de los proyectos apoyada por la UE.
Más información aquí.
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 TTIP y la 13ª ronda de negociaciones: informe del negociador principal de la UE.
El negociador principal de la UE ha resumido los avances conseguidos en la 13ª ronda de negociaciones. Vea sus
observaciones.
Más información aquí.

 UE-Mercosur: comunicado conjunto sobre el intercambio de ofertas de negociación
La Unión Europea y Mercosur han intercambiado este miércoles 11 de mayo sus ofertas iniciales, de cara a la
reanudación de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio, la primera vez desde que en 2004 se
suspendieran las conversaciones iniciadas entre ambas partes cuatro años antes.
Más información aquí.

 Análisis de la próxima modernización del pilar comercial del acuerdo global UE-México
El Acuerdo Global de 1997 entre la Comunidad Europea, sus Estados miembros y
México, junto con el conjunto de las decisiones adoptadas en su marco, ha sido
eficaz, y por lo tanto las modificaciones del acuerdo están motivadas principalmente
por los cambios en el panorama mundial desde que fue promulgado por primera vez.
Por lo tanto, son extremadamente relevantes para las próximas negociaciones con
México ciertas consideraciones generales sobre la forma de la política comercial de
la Unión Europea (UE). En este contexto, se examinan las necesidades y expectativas, tanto de la UE y México,
con respecto a cualquier acuerdo complementario, centrándose en particular en las áreas que van más allá del
comercio de bienes y servicios, tales como la contratación, la inversión y la cooperación regulatoria. Se
argumenta que los "antiguos" acuerdos de asociación deben tomarse como modelos para cualquier
modificación, dado su énfasis en las cuestiones específicas de la UE y su capacidad para adaptarse a las
necesidades de México en cualquier profundización del acuerdo.
Más información aquí.

 La Asociación Trans-Pacífico (TPP): potenciales impactos regionales y globales
El 4 de febrero de 2016, se firmó por 12 países el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP): Australia, Brunei,
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Este acuerdo
abarca a unos 800 millones de personas, los países participantes representan aproximadamente una cuarta parte
del comercio mundial y aproximadamente el 40% del PIB mundial. El TPP - descrito por el presidente
estadounidense Barack Obama como " Un acuerdo regional que tendrá miembros y altos estándares, dignos de
un acuerdo comercial del siglo 21 de base amplia” - proporciona una mayor liberalización del comercio de bienes
y servicios e introduce un conjunto de normas comunes en una serie de campos, yendo más allá de del actual de
la OMC, con más compromisos que en los acuerdos de libre comercio existentes. Es muy probable que el TPP,
aunque aún no se ha ratificado, influirá en la forma en que se realicen los acuerdos regionales de libre comercio,
incluyendo la Asociación Transatlántica para el Comercio e Inversión, (conocida por sus siglas en inglés TTIP) y la
Asociación Económica Integral Regional (RCEP). Junto con el creciente tamaño de China y el aumento de las
relaciones económicas intrarregionales en la región de Asia - Pacífico, el TPP podría afectar negativamente a los
intereses de la UE. Queda por ver con qué rapidez puede completarse el proceso de ratificación y su aplicación,
lo que será el último significado económico del TPP, y si otros países serán capaces de unirse a esta asociación.
Más información aquí.

 Estatus de economía de mercado para China: el PE pide proteger a la industria europea
Mientras China no cumpla los cinco criterios establecidos por la UE para definir
a una economía de mercado, sus exportaciones deben recibir un tratamiento
diferenciado, señala el Parlamento en una resolución no vinculante aprobada
el jueves. En sus investigaciones antidumping y anti-subsidios, la UE debe
evaluar si los costes y precios de China se fijan en función del mercado, para
asegurar una competencia justa para la industria europea y defender el empleo
en Europa
El efecto de la economía china sobre la industria europea
El Parlamento insta a la Comisión a atender las preocupaciones de la industria
comunitaria, los sindicatos y otras partes interesadas, respecto a las consecuencias para el empleo, el medio
ambiente y el crecimiento económico de conceder a China el estatus de economía de mercado. La
sobreproducción china y subsiguiente caída de los precios ya están teniendo serias consecuencias sociales,
económicas y medioambientales en la UE, advierte el texto, en particular en el sector siderúrgico.
Los eurodiputados destacan que 56 de las 73 medidas antidumping que la UE aplica actualmente afectan a China.
Más información aquí.
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 De vuelta a Schengen: la Comisión da los siguientes pasos para la supresión de los controles
fronterizos internos temporales
La Comisión ha propuesto una Recomendación, sobre la cual
deberá tomar una decisión el Consejo, con el fin de ampliar
los controles proporcionados en determinadas fronteras
interiores de Schengen y, más concretamente, en Alemania,
Austria, Suecia, Dinamarca y Noruega, durante un período
máximo de seis meses. Estos países ya han aprobado
medidas nacionales para responder a la amenaza que
suponen para el orden público y la seguridad interior los
movimientos secundarios de inmigrantes irregulares. El proyecto de Recomendación hoy presentado propone
ampliar estas medidas, en consonancia con el Código de fronteras Schengen, ya que, a pesar de los progresos
significativos realizados por Grecia, no todas las deficiencias graves detectadas han podido ser subsanadas de
manera adecuada y global dentro del plazo de tres meses
Más información aquí.


Preguntas y respuestas: Un enfoque coordinado de la UE para los controles temporales en las fronteras
interiores.



Propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo sobre los controles en las fronteras
interiores.



Evaluación de la Comisión del Plan de Acción griego para solucionar las deficiencias en la gestión de las
fronteras.



Comunicación de la Comisión: Evaluación del Plan de Acción de Grecia para solucionar las graves
deficiencias detectadas en la evaluación de 2015 sobre la aplicación del acervo de Schengen en el
ámbito de la gestión de las fronteras exteriores.



Ficha Informativa: Información detallada sobre las normas de Schengen.



Comunicación de la Comisión: De vuelta a Schengen — Hoja de ruta.



Ficha informativa: Gestión de la crisis de los refugiados — Ayuda financiera de la UE a Grecia.

 Aseguremos las fronteras exteriores para salvar Schengen, reclama el Parlamento
La reintroducción de controles en las fronteras interiores de la zona Schengen ha puesto en riesgo uno de los
logros más importantes y tangibles del proyecto europeo, advirtieron varios eurodiputados durante un debate
en el pleno el miércoles 11 de mayo con el Consejo y la Comisión. La mayoría estuvieron de acuerdo en que, para
restaurar el funcionamiento normal del área de libre circulación, hay que asegurar las fronteras exteriores.
Más información aquí.

 El Consejo adopta una recomendación para la continuación de los controles en las fronteras
interiores
El 12 de mayo de 2016, el Consejo adoptó un anexo con una recomendación
que permita la continuación del control en las fronteras interiores en
circunstancias excepcionales, decisión de aplicación temporal.
A partir de la fecha de la adopción, Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia y
Noruega pueden mantener controles fronterizos temporales proporcionados
por un período máximo de seis meses en las siguientes fronteras interiores:


Austria en la frontera terrestre frontera terrestre de Austria-Hungría
y Austria y Eslovenia;



Alemania en la frontera terrestre entre Alemania y Austria;



Dinamarca en los puertos de Dinamarca con conexiones en ferry con
Alemania y en la frontera germano-danesa tierra;



Suecia en los puertos suecos de la Región Policial Sur y Oeste y en el puente de Öresund;



Noruega en los puertos noruegos con conexiones en ferry con Dinamarca, Alemania y Suecia.

Sin embargo, antes de la introducción de dichos controles, el Estado miembro de que se trate debe intercambiar
puntos de vista con el estado correspondiente vecino miembro (s) con el fin de garantizar que los controles en
las fronteras interiores se llevan a cabo solamente en aquellas partes de la frontera interior en el que se considera
necesaria y proporcionada, de conformidad con el Código de fronteras Schengen.
Los controles fronterizos deben ser dirigidos y limitados en su alcance, frecuencia, lugar y hora, a lo que es
estrictamente necesario para responder a la amenaza grave y de salvaguardar el orden público y la seguridad
interior como consecuencia de los movimientos secundarios de los migrantes irregulares.
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La recomendación no contempla la introducción de controles sobre los pasajeros procedentes de o con destino
a Grecia por aire o por mar.
Fondo
El mecanismo de evaluación de Schengen, creado en octubre de 2013, por el Reglamento 1053/2013 del Consejo,
prevé la verificación de la aplicación de las normas de Schengen mediante el seguimiento de las visitas a un
determinado Estado miembro por equipos con expertos de la Comisión y los Estados miembros. Después de las
visitas, que se pueden anunciar o no, un informe de evaluación de Schengen está redactado y aprobado por el
comité de evaluación de Schengen de expertos de los Estados miembros. Si el informe identifica los puntos
débiles del área evaluada del acervo de Schengen, la Comisión presenta al Consejo para su adopción
recomendaciones de medidas correctivas.
La Comisión adoptó el 2 de febrero el año 2016 El informe de evaluación de Schengen en Grecia y presentó al
Consejo una recomendación para corregir las deficiencias específicas en la gestión de las fronteras exteriores. El
12 de febrero de 2016, el Consejo adoptó esta recomendación y propone medidas correctivas Grecia para hacer
frente a estas deficiencias. Cuando, después de tres meses a partir de la adopción de la recomendación del
Consejo, persisten serias deficiencias y las medidas adoptadas no han sido suficientes, la Comisión puede
producir la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 29 del Código de fronteras Schengen.
En virtud del artículo 29 del Código de fronteras Schengen, la Comisión podrá proponer una recomendación,
para ser adoptada por el Consejo por mayoría cualificada, para reintroducir los controles en todas o
determinadas partes de la frontera de uno o más estados miembros como una medida de última instancia. Ellos
pueden ser introducidos por un período de hasta seis meses. Los controles pueden ser prolongados por períodos
adicionales de seis meses hasta una duración máxima de dos años.
A pesar de los importantes progresos realizados por Grecia, no todas las graves deficiencias identificadas en la
evaluación podrían ser debida y ampliamente examinadas en un plazo límite de los tres meses. Por lo tanto, la
Comisión consideró el 4 de mayo 2016 se cumplieron las condiciones para la aplicación del artículo 29 del Código
de fronteras Schengen y presentó una recomendación al Consejo para prolongar los controles en las fronteras
interiores temporales introducidas por cinco estados Schengen.
Más información aquí.

 Mejoras en la medición y el análisis de la competitividad en Europa
La competitividad es un valor esencial en las políticas de la Unión Europea, y
sin embargo no se dispone de una definición consensuada de este concepto,
al tiempo que las herramientas utilizadas para gestionar y analizar las fuentes
de datos están obsoletas. Para remediarlo, un equipo de investigadores
financiado con fondos europeos estudió indicadores de la competitividad y
se planteó crear otros nuevos, a fin de lograr mejoras en la medición de la
competitividad en los países de Europa.
Cada vez más empresas obran en atención a parámetros relativos a la
competitividad. Toda mejora a este respecto puede ser de ayuda para hallar soluciones de índole estructural a
las crisis financieras pasadas y por venir. En este contexto, los artífices del proyecto MAPCOMPETE (Mapping
European competitiveness) se afanaron en vincular distintos enfoques sobre la investigación y las políticas a nivel
macro, sectorial y micro. El objetivo último de las seis universidades y centros de investigación participantes —
procedentes de Bélgica, Francia, Alemania, Hungría e Italia— era ofrecer una visión de la disponibilidad y las
carencias de datos con vistas a definir nuevos indicadores de la competitividad a nivel de cada país.
Más información aquí.

 Economía Social: Mercado Interior y Protección del Consumidor
Facilitamos estudio que evalúa el importante papel que desempeña la economía social en la UE. Las políticas
prioritarias identificadas para alcanzar su pleno potencial incluyen: 1) la transformación digital de la economía
social, 2) permitir los marcos intersectoriales regulatorios y financieros en la UE, y 3) mejorar las definiciones y
el desarrollo de indicadores - alternativas al PIB - para centrarse en políticas de la UE con valor añadido.
Este documento ha sido encargado por el Departamento de Política A en nombre de la Comisión de Mercado
Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo.
Más información aquí.
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 La Cámara de España y CEPES firman un convenio para promover la internacionalización de las
empresas de economía social
La Cámara de Comercio de España y la Confederación Empresarial Española
de la Economía Social (CEPES) firmaron el 11 de mayo un convenio que
permitirá
desarrollar
acciones
encaminadas
a
fomentar
la
internacionalización de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades,
Empresas de Inserción y otras organizaciones de la Economía Social.
La firma de este Convenio permitirá seguir desarrollando el Plan de
Internacionalización de la Economía Social que ya está operativo y han
elaborado conjuntamente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la
Cámara de Comercio de España y CEPES.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, subrayó “la importancia de este acuerdo, que permitirá a
empresas de Economía Social desarrollar y materializar con éxito sus procesos de internacionalización”.
Asimismo, recordó “el carácter exportador de las empresas de Economía Social, algunas de las cuales son líderes
en sus sectores de actividad a nivel europeo y mundial”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha destacado que la experiencia
de este organismo en el ámbito de la internacionalización se pondrá al servicio de las empresas de Economía
Social, que contarán con asesoramiento personalizado a través de las cámaras territoriales.
Más información aquí.

 El Ministerio de Empleo, Cámara España y CEPES presentan el Plan de Internacionalización de
la Economía Social
El Secretario de Estado de empleo, Juan Pablo Riesgo; el Presidente de
Cámara España, José Luis Bonet; el Conseller de Economía de la Generalitat,
Rafael Climent; el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata; el
presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño; y el presidente de la Federación
Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FEVECTA), Emili
Villaescusa, entre otros, han participado este miércoles 11 de mayo en el Foro
de Internacionalización de la Economía Social para promover la salida al
exterior de las empresas de este sector y favorecer su competitividad.
El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha destacado la importancia de la aportación de la
economía social a la recuperación de la economía española, dado que “a día de hoy emplea directamente, a
través de cooperativas y sociedades laborales, a más de 365.000 personas”. “Y sólo en el último año”, ha añadido,
“más de 10.000 personas han comenzado a trabajar en alguna entidad relacionada con la economía social”.
Por su parte, el presidente de Cámara España, José Luis Bonet, ha destacado la importancia creciente de las
empresas de la Economía Social y las ha animado a internacionalizarse. “El tamaño no es un condicionante”, ha
dicho. “Se trata sobre todo de una cuestión de convencimiento y voluntad, de tomar la decisión de iniciar el
camino y de contar con los instrumentos y apoyos necesarios, como el Plan de Internacionalización que se ha
presentado”.
Más información aquí.

 La Cámara de Comercio de España apoya impulsar la participación ciudadana en el debate
público sobre cuestiones de interés general
La Cámara de Comercio de España y la asociación Sociedad Civil por el Debate
(SCD) han firmado hoy un convenio de colaboración. El objetivo es impulsar el
debate público sobre aquellos asuntos que actualmente preocupan a la
sociedad española como son educación, sanidad, ciencia e investigación,
innovación, emprendimiento, economía, relaciones internacionales y cultura.
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y el presidente de
Sociedad Civil por el Debate, Manuel Campo Vidal, han sido los encargados de
firmar el convenio.
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha destacado la importancia de iniciativas como esta para
articular a la sociedad civil española y conseguir su implicación y participación activa en el debate público sobre
cuestiones de trascendencia económica, política y social.
El presidente de Sociedad Civil por el Debate, Manuel Campo Vidal, ha señalado la importancia de la
incorporación de las Cámaras de Comercio a Sociedad Civil porque significa “que el mundo económico también
participa y está atento a la necesidad de resolver esta parálisis del mundo político por la cual no se llega a
acuerdos para solucionar los problemas fundamentales del país”.
Más información aquí.
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 La directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, visita la fábrica de Renault en
Valladolid
La directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera,
ha llevado a cabo hoy su primera visita institucional a la Cámara de Valladolid.
Además de visitar las instalaciones de la institución cameral en nuestra
provincia se ha reunido con su homólogo, Roberto García Marcos, director
general de la Cámara de Valladolid; Antonio Fernández, director general de
Renault Consulting y vicepresidente de la Cámara vallisoletana y Javier
Labarga, vocal del Comité Ejecutivo. Los directivos han incluido en la agenda
una visita a la fábrica de Renault en Valladolid, una de las organizaciones que
más ha apostado por la nueva etapa de las Cámaras.
La Cámara de Comercio de España es una institución clave para la red de Cámaras, 88 en todo el territorio
nacional, y por ende para sus empresas, más de 3,2 millones de compañías adscritas. Entre otros factores, porque
es organismo intermedio en la gestión de Fondos Europeos para la puesta en marcha de programas de ayuda a
las empresas en el periodo 2014-2020. Además la Cámara de España es socio de Eurocámaras que cuenta con
más 2.000 Cámaras en toda Europa y representa a más de 20 millones de empresas.
Más información aquí.

 Enterprise Europe Network (EEN) Canarias organizó la celebración del primer Mentor Financia
La Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, a
través de la Enterprise Europe Network (EEN) Canarias, de la que forman parte
las Cámaras de Comercio de Gran Canaria y Tenerife, colaboró junto con la
Asociación Mentor Day en la celebración del primer Mentor Financia, un evento
que reunió por primera vez en España a todos los organismos públicos y
privados que ofrecen ayudas, financiación, subvenciones, deducciones fiscales
o préstamos a los emprendedores.
El objetivo de esta jornada, celebrada en Tenerife, fue facilitar el acceso de los
emprendedores a todas las herramientas disponibles para la puesta en marcha de su idea de negocio. Durante
la misma, las empresas participantes, que se habían inscrito previamente y de manera gratuita a través de la
página web www.mentorday.es, recibieron orientación e información acerca del tipo de instrumentos
financieros que se ajusta más a sus necesidades y sobre la documentación que deben presentar para solicitar su
acceso.
El evento contó con 24 proyectos seleccionados entre más de 55 solicitudes. Cada uno de estos proyectos hizo
una media de cinco reuniones individuales con los organismos y entidades financiadoras presentes, realizándose
un total de más de ciento veinte reuniones en una hora y media.
"Se trata de una iniciativa novedosa con la que se ha contribuido a simplificar el
largo proceso que supone para los emprendedores la búsqueda de apoyo
financiero, reuniendo en un único espacio a todos los organismos que pueden
financiar su proyecto y permitiendo a los emprendedores y startups tramitar en
menos de 24 horas sus solicitudes", según explica el director general de
Promoción Económica del Gobierno de Canarias, Laureano Pérez.
En el encuentro participaron representantes de un total de 28 entidades y
organismos públicos que gestionan directamente fondos de financiación y que lo largo de la mañana se sentaron
con las empresas inscritas para darles a conocer de manera rápida y directa sus instrumentos y las oportunidades
que ofrecen.
Junto a la Dirección General de Promoción Económica, también intervinieron otros organismos y empresas
dependientes de la Consejería de Economía, como la Sociedad de Promoción Económica de Canarias (Sodecan),
responsable de la gestión de diversos instrumentos de financiación dirigidos a la innovación y el
emprendimiento; la Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (Proexca), que presta apoyo técnico y
financiero para salir al exterior; y la Agencia Canaria de Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), además
de otros departamento del Gobierno de Canarias.
El encuentro, que contó con el apoyo de Dyrecto Consultores, incluyo una larga lista de entidades estatales,
regionales y locales, incluidos la Zona Especial Canaria (ZEC), BStartup del Banco Sabadell, Instituto Tecnológico
de Canarias (ITC), Sociedad Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Santa Cruz de Tenerife, el Instituto de Comercio de Exterior (ICEX) y la Fundación Insular para la Formación,
el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede).
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Puesta en marcha en 2008 por la Comisión Europea, Enterprise Europe Network (EEN) es la mayor red de apoyo
a la pyme que existe en Europa, que tiene como objetivo impulsar su competitividad a través de la
internacionalización, la transferencia de tecnología, y el acceso a la financiación para lograr así el desarrollo de
su potencial y de su capacidad innovadora.
Más información aquí.

 Supercomputación: una piedra angular de la economía europea basada en los datos
Europa se encuentra inmersa en una revolución económica digital. La
capacidad de la computación de alto rendimiento (HPC) para procesar la
ingente cantidad de datos disponibles en la actualidad es fundamental para los
principales progresos e innovaciones de la era digital.
Los superordenadores existen desde la década de los años sesenta y, según
expertos en la materia, pronto alcanzarán sus mayores cuotas de popularidad.
La naturaleza de la computación está cambiando en paralelo al aumento de las
aplicaciones críticas intensivas en datos. De hecho, para 2020 estarán conectados 25 000 millones de dispositivos
que generarán un tráfico anual de datos de más de dos zettabytes. La Iniciativa Europea de Computación en la
Nube propuesta por la Comisión Europea ofrecerá a científicos, empresas, pymes y autoridades públicas
superordenadores de primera línea que ofrezcan capacidades de computación y almacenamiento de datos de
última generación para lograr la excelencia en la economía digital y la ciencia basada en datos. El objetivo
propuesto es contar para 2022 con un superordenador basado en tecnología europea entre los tres más potentes
del mundo.
La estrategia europea de HPC, puesta en práctica mediante Horizonte 2020, se sustenta sobre tres pilares: el
desarrollo de la nueva generación de HPC en la exaescala, el logro de la excelencia en la provisión y empleo de
HPC y en el ofrecimiento a las empresas y entidades académicas de acceso a instalaciones y servicios de
supercomputación mediante PRACE, la infraestructura paneuropea de HPC de primer orden mundial.
Más información aquí.

 Supercomputación más asequible para las pymes
La adquisición y el mantenimiento de un superordenador están fuera del
alcance de la mayoría de las pymes, pero gracias al proyecto FORTISSIMO sí
que pueden ya acceder de forma rentable y sencilla a servicios de
computación de alto rendimiento con los que realizar simulaciones
relevantes para su actividad.
El proyecto de cinco años FORTISSIMO (Enabling manufacturing SMEs to
benefit from high-performance computing) forma parte de la estrategia de
la Unión Europea para digitalizar la industria presentada por el Comisario Günther Oettinger en 2015.
FORTISSIMO es uno de los proyectos estrella de la iniciativa I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs) y ha
crecido desde los cuarenta y cinco socios iniciales hasta ciento sesenta actuales procedentes de dieciséis países.
Los socios representan la cadena de valor al completo e incluyen centros de supercomputación, distribuidores
de TIC y pymes que desean ejecutar simulaciones. El proyecto se diseñó para facilitar a las empresas el acceso a
software e infraestructuras de HPC que no podrían costearse y así aumentar la competitividad.
Más información aquí.

 Acceso a superordenadores de primer nivel mundial en Europa
Desde la Unión Europea se invita a científicos, empresas y pymes europeas a
que aumenten su competitividad y capacidad de innovación aprovechando el
potencial que ofrece la infraestructura de computación de alto rendimiento
(HPC).
El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea PRACE-3IP se puso en
marcha en julio de 2012 para apoyar la implementación de PRACE
(«Asociación por la computación avanzada en Europa»), un ambicioso plan
paneuropeo de infraestructuras de investigación sobre computación de alto rendimiento (HPC) en el que
participan veinticinco países.
Creada en 2010, PRACE es una asociación internacional sin ánimo de lucro que ofrece a iniciativas académicas y
científicas acceso a recursos de gestión de datos computación de alto nivel. Esta infraestructura de investigación
coordinada, financiada generosamente por la Unión Europea, trabaja para impulsar la I+D europea en distintas
disciplinas.
Más información aquí.
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 La transición de la comunicación móvil a la nube
El proyecto financiado con fondos europeos MOBILE CLOUD NETWORKING,
que finalizó formalmente en abril de 2016, ha logrado integrar de forma
eficaz dominios, servicios de computación en nube y redes móviles a fin de
sentar las bases sobre las que podrán ejecutarse los servicios de las redes
móviles del futuro. Esto posee una importancia vital. Para que las empresas
europeas puedan sacar partido a las tecnologías ofrecidas por la computación
en nube habrá que diseñar de nuevo adecuadamente las redes de
comunicación.
Con motivo del Congreso europeo sobre redes y comunicaciones (EUCNC) del año pasado, el equipo del proyecto
presentó algunos de sus logros. Allí mostró el despliegue de una red móvil central (Mobile Core Network, MCN)
en la infraestructura de la nube y expuso cómo aprovechar esto para desarrollar servicios típicos de conexión en
red móvil. Buena parte de este trabajo está ya disponible para aprovecharlo más a fondo y, a la larga,
comercializar productos derivados.
Más información aquí.

 La UE invierte 177 millones de € en nuevos proyectos para el medio ambiente
La Comisión Europea ha concedido subvenciones a 31 consorcios para la
ejecución de proyectos en la innovación del agua, el reciclaje de residuos, la
observación de la tierra, la acción climática o los recursos naturales. En
conjunto, más de 550 organizaciones de 48 países diferentes, entre ellos 25
Estados miembros de la UE, estarán involucrados en los nuevos proyectos.
Los proyectos tendrán una duración de tres a cuatro años, y van desde la
implementación de laboratorios en toda Europa para mejorar la calidad del aire
en las ciudades, para el desarrollo de estrategias de gestión de residuos para las
ciudades turísticas.
Estos proyectos fueron seleccionados entre 625 propuestas presentadas para el año 2015 las llamadas de dos
etapas para la propuesta. Una nueva ronda de convocatorias de propuestas se pondrá en marcha en octubre de
2016.
Más información aquí.

 Impacto del programa Erasmus
En ocasión del Premio Europeo Carlos V a Sofia Corradi, una de las impulsoras
del programa Erasmus, ofrecemos algunos datos sobre este programa que ha
cambiado la vida de más de 3 millones de jóvenes europeos desde 1987.
El programa Erasmus nació en 1987 como una beca de movilidad para los
estudiantes universitarios, con el objetivo de que pudieran hacer un año de sus
estudios en otro país europeo. Esta apuesta pionera para fomentar la movilidad
y mejorar las aptitudes y cualificación de los universitarios comenzó ese año con 11 países involucrados y 3.244
estudiantes, de los que 250 eran españoles. El Programa recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación
Internacional en 2004. Más de tres millones de estudiantes se han ido de Erasmus.
ERASMUS+
Erasmus + es el programa de la UE para apoyar no solo la educación, sino también la formación profesional, el
intercambio de docentes, la cooperación en materia educativa, la juventud y el deporte en Europa... Su
presupuesto total de 14.700 millones de euros de 2014 a 2020 proporcionará oportunidades para que más de 4
millones de europeos puedan estudiar, adquirir experiencia de prácticas, y ejercer voluntariados en el extranjero.
En 2014, primer año de aplicación del nuevo programa Erasmus+, que cuenta con un 40% más de recursos
respeto al anterior, el programa contó con un presupuesto de 2.000 millones de euros; movilizó a 650.000
personas para estudiar, hacer prácticas o hacer un voluntariado a otro país de la UE; Han participado 70.000
organizaciones que han promovido 18.000 proyectos en el marco de este programa. Hoy, el 61% de los
participantes son mujeres, y la media de edad 23 años.
Más información aquí.

 Intercambio automático de información fiscal: el PE respalda la propuesta
La propuesta de la Comisión Europea para imponer el intercambio automático de información tributaria entre
los Estados miembros es un “paso positivo en la lucha contra prácticas agresivas de planificación fiscal de las
empresas”, según el Parlamento. Los eurodiputados piden salvaguardas adicionales para evitar distorsiones del
mercado interior por los acuerdos fiscales de algunas multinacionales con las autoridades de los países.
Más información aquí.
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 Las posibilidades comerciales de los dispositivos cuánticos conectables
El objetivo general del proyecto financiado con fondos europeos QWAD fue
el desarrollo de tecnologías fotónicas revolucionarias y su transición desde
los laboratorios al mercado. Su logro fue adoptar el planteamiento de las
guías de onda ópticas e identificar, gracias a la potencia extraordinaria que
ofrecen los circuitos inscritos con láser, aplicaciones avanzadas y
prepararlas para su comercialización.
El equipo del proyecto descubrió que las guías de onda ópticas pueden, mediante estructuras tridimensionales
muy integradas, producir simuladores cuánticos a la medida y nodos de computación cuántica fotónicos. Estos
dispositivos cuánticos miniaturizados tienen un gran porvenir de cara al desarrollo de componentes de
intercambio de claves cuánticas basados en chips, los cuales reforzarán la seguridad de los datos cuánticos.
Es más, los dispositivos generados por el proyecto se pueden instalar en sistemas preexistentes de comunicación
óptica sin necesidad de incurrir en costes excesivos de actualización. Cabe por tanto esperar que la investigación
aplicada en el ámbito cuántico beneficie a las pymes europeas.
Más información aquí.

 Concentraciones: La Comisión prohíbe la propuesta de adquisición de Telefónica UK por
Hutchison
La Comisión ha bloqueado la propuesta de adquisición de O2 por
Hutchison con arreglo al Reglamento sobre concentraciones de la UE.
A la Comisión le preocupaba seriamente que los clientes de telefonía
móvil del Reino Unido tuvieran menos posibilidades de elección y
pagaran precios más altos como resultado de la adquisición y que la
operación perjudicara a la innovación en el sector de las
comunicaciones móviles.
La decisión se produce tras una investigación pormenorizada de la
operación por parte de la Comisión, que habría combinado «O2» de Telefónica UK y «Three» de Hutchison 3G
UK, creando un nuevo líder en el mercado de las comunicaciones móviles del Reino Unido. La adquisición habría
eliminado a un competidor importante, dejando solo dos operadores de redes móviles, Vodafone y Everything
Everywhere (EE) de BT, para hacer frente a la entidad fusionada. La competencia significativamente reducida en
el mercado probablemente habría tenido como consecuencia unos precios más elevados de los servicios móviles
en el Reino Unido y menos posibilidades de elección para los consumidores que si no existiera la transacción. La
adquisición también habría tenido, probablemente, un impacto negativo sobre la calidad del servicio para los
consumidores del Reino Unido, al obstaculizar el desarrollo de la infraestructura de redes móviles. Por último, la
adquisición habría reducido el número de operadores de redes móviles dispuestos a albergar a otros operadores
móviles en sus redes.
Las contrapartidas ofrecidas por Hutchison no resolvieron adecuadamente las serias reservas suscitadas por la
adquisición.
Más información aquí.


Concentraciones: La Comisión prohíbe la propuesta de adquisición de Telefónica UK por Hutchison –
Ficha informativa.

 El Tribunal General de la Unión Europea (UE) desestima el recurso presentado por Alemania
para defender su régimen de apoyo a las energías renovables por entender que se trata de
ayudas de Estado incompatibles con la legislación comunitaria
Alemania había solicitado la anulación de la decisión de la CE de noviembre de
2014 en la que consideró ilegal el régimen de ayudas germano de 2013 en apoyo
a la electricidad de fuentes renovables y para grandes consumidores de energía.
Con la sentencia publicada este martes, este tribunal comunitario de primera
instancia sienta jurisprudencia para todos los países de la UE, incluida España,
sobre las ayudas estatales de este tipo a las fuentes renovables de energía.
En diciembre de 2011, la asociación alemana de los consumidores de
electricidad presentó una denuncia ante la Comisión Europea en la que alegó que constituían "ayudas
incompatibles con el mercado interior" determinadas medidas previstas por la ley que establecía una nueva
regulación del marco jurídico de la promoción de la electricidad generada a partir de energías renovables (ley
EGG).
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El tribunal determinó que esta ley pretendía establecer "una política pública de apoyo a los productores de
electricidad" fijada por el Estado y que, en primer lugar, los fondos generados por el recargo EEG y administrados
colectivamente por los gestores de redes de transporte interregional de alta y muy alta tensión "permanecen
bajo la influencia dominante de los poderes públicos".
En segundo lugar, señaló que esos importes generados por el recargo EEG, son fondos que implican un recurso
de Estado, asimilables a una exacción.
Por último, indicó que las competencias y misiones atribuidas a esos gestores de redes permiten concluir que
éstos "no actúan por su propia cuenta y libremente, sino como gestores, asimilados a una entidad que ejecuta
una concesión estatal, de una ayuda concedida mediante fondos estatales".
Por todo ello, el Tribunal General ha considerado legítima la decisión de la Comisión Europea en la que señaló
que la ley alemana "implicaba fondos estatales en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1".
Este artículo se refiere a ayudas "incompatibles con el mercado interior en la medida en que afecten a los
intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos
estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas
empresas o producciones".
Fuente: Unión Europea

 Baleares pide al Comité de Regiones potenciar "urgentemente" las zonas rurales
El potencial de las zonas rurales como motor de la innovación y la cohesión
social y económica en Europa fue el tema de la Conferencia de la Comisión de
Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones (CDR) que se
celebró el 9 de mayo en Innsbruck. El Comité aceptó la invitación del miembro
del CDR Hanspeter Wagner, alcalde de Breitenwang, y del Estado federado de
Tirol.
Las zonas rurales revisten una importancia fundamental para el desarrollo sostenible y la cohesión social,
económica y territorial. Las disparidades económicas entre las zonas rurales y urbanas constituyen un problema
creciente en Europa. Por ello, un objetivo declarado del Comité Europeo de las Regiones es poner de relieve el
potencial de las zonas rurales ante los responsables políticos europeos.
Francina Armengol i Socias, presidenta de la Comisión NAT y presidenta del Gobierno de las Islas Baleares
(España), señaló: «Muchos responsables, tanto a escala nacional como europea, depositan su confianza
principalmente en las áreas metropolitanas cuando está en juego el futuro económico y social de Europa. El
resultado es que las zonas rurales no reciben el impulso necesario y la prestación de servicios públicos sufre un
retroceso. Esta situación tiene que cambiar. Debemos movilizar urgentemente el potencial de las zonas rurales
como polos de desarrollo e innovación para afrontar con éxito los retos que presentan, por ejemplo, el empleo,
la cohesión social y el desarrollo sostenible en Europa».
Las zonas rurales y las zonas mixtas representan el 91 % de la superficie de Europa y el 43 % del valor añadido
bruto. Además, el 56 % de los puestos de trabajo se encuentran en estas zonas y aproximadamente el 60 % de
la población reside en ellas. La región alpina es una de las regiones más ricas y prósperas del mundo, pero
también aquí el desfase entre zonas urbanas y rurales aumenta constantemente.
Andrä Rupprechter, ministro federal de Agricultura, Montes, Medio Ambiente y Recursos Hídricos, destacó:
«Una agricultura sostenible, ecológica, innovadora y competitiva es el motor económico del medio rural en su
conjunto. El programa de desarrollo rural es una garantía de empleo en las regiones. Un estudio reciente del
instituto WIFO muestra que el desarrollo rural entre 2007 y 2013 permitió garantizar unos 30 300 puestos de
trabajo, de los cuales más de tres cuartas partes eran empleos fuera del sector agrícola». «Para afrontar los retos
actuales, como el cambio climático, la globalización y el estancamiento de los mercados, debemos continuar
transitando esta senda de modo coherente.»
El CDR pide que se elabore un Libro Blanco sobre asuntos rurales*. Este documento debería proponer una
reorganización y reorientación del Fondo europeo de apoyo a las zonas rurales y fomentar la cohesión**, es
decir, el equilibrio entre las zonas débiles y fuertes.
Asimismo, el tema « El motor del turismo para impulsar la cooperación regional en la UE »es objeto de la reunión
fuera de la sede de la Comisión NAT que se celebra en Innsbruck el 10 de mayo y que cuenta con la participación
de Hanspeter Wagner, alcalde de Breitenwang, como ponente del CDR. El dictamen se presentará al Pleno del
CDR en octubre para decisión.
Fuente: Unión Europea
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 Los responsables políticos de todos los niveles deben prestar mayor atención a las zonas
rurales
El potencial de las zonas rurales como motor de la innovación y la cohesión social y económica en Europa es el
tema de la Conferencia de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones (CDR)
que se celebró el 9 de mayo en Innsbruck. El Comité aceptó la invitación del miembro del CDR Hanspeter Wagner,
alcalde de Breitenwang, y del Estado federado de Tirol.
Las zonas rurales revisten una importancia fundamental para el desarrollo sostenible y la cohesión social,
económica y territorial. Las disparidades económicas entre las zonas rurales y urbanas constituyen un problema
creciente en Europa. Por ello, un objetivo declarado del Comité Europeo de las Regiones es poner de relieve el
potencial de las zonas rurales ante los responsables políticos europeos.
Más información aquí.

 Invertir en creatividad: el programa MEDIA celebra sus 25 años en el Festival de Cine de Cannes
El Festival de Cannes de este año ofrece una ocasión única para celebrar el 25º
aniversario del programa MEDIA, con el que la UE apoya a la industria audiovisual
europea. Las películas financiadas por MEDIA vuelven a tener una presencia destacada
entre las obras seleccionadas. Nueve de los 21 títulos que compiten por la Palma de
Oro este año han recibido la ayuda de MEDIA: es el caso de las películas dirigidas por
Ken Loach, Pedro Almodóvar, Cristian Mungiu o los hermanos Dardenne.
En los últimos 25 años, 40 películas financiadas por MEDIA han obtenido galardones como la Palma de Oro, el
Gran Premio o el Premio al mejor director (ver ficha informativa).
El vicepresidente de la Comisión Europea, Andrus Ansip, y el comisario Günther Oettinger asistirán a la edición
de este año para presentar los logros de MEDIA y analizar de qué forma la UE puede seguir reforzando el sector
audiovisual —que emplea a más de 1,3 millones de personas en la UE— en el marco de su estrategia para crear
un mercado único digital.
Más información aquí.


Comisión Europea - Hoja informativa.

 La Comisión propone una mejor protección de los trabajadores contra las sustancias
cancerígenas.
Para mejorar la protección de los trabajadores contra los carcinógenos químicos, la Comisión propone hoy
modificar la Directiva 2004/37/CE sobre carcinógeno y mutágenos, limitando la exposición a trece carcinógenos
en el lugar de trabajo.
Concretamente, la Comisión propone abordar la exposición a trece carcinógenos introduciendo nuevos valores
límite o modificando los existentes en la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos. Estos valores límite
consisten en establecer una concentración máxima de una sustancia cancerígena en el aire del lugar de trabajo.
La propuesta se basa en datos científicos y se formula tras amplios debates con científicos, empresarios,
trabajadores, representantes de los Estados miembros e inspectores de trabajo.
Más información aquí.


Comisión Europea - Hoja informativa.

 El presidente del Comité de las Regiones, en el Día de Europa, propone las mismas recetas de
la actual UE: “Frente a los actuales problemas económicos, sociales y políticos, existe el peligro
del populismo y el extremismo”
El papel fundamental que cumplen y la importancia de lograr su implicación en la
construcción de una Europa mejor constituye el mensaje clave de los responsables
políticos locales europeos con ocasión del Día de Europa, celebrado el 9 de mayo.
Markku Markkula, presidente del Comité Europeo de las Regiones, subrayó que el
proyecto europeo ha ofrecido tantas cosas positivas a los ciudadanos, y tiene
tanto que ofrecer en el futuro, que es necesario defenderlo incluso en tiempos
turbulentos, en los que sería fácil sucumbir al populismo. El presidente Markkula pasó el Día de Europa sobre el
terreno, en Innsbruck (Austria), donde mantuvo encuentros con estudiantes, ciudadanos y responsables políticos
y visitó diferentes proyectos.
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En su discurso en la Universidad de Innsbruck, Markkula recordó que el paso de Brenner entre Austria e Italia es
un símbolo de la construcción de una Europa unida, un proyecto que debe seguir adelante y defenderse cada
día. «La división y las guerras costaron demasiadas vidas a Europa, demasiada sangre y lágrimas. Se precisaron
décadas de duro trabajo para alcanzar el nivel de libertad, bienestar y unidad pacífica que disfrutamos en la
actualidad, al que nuestros padres y abuelos, y las generaciones antes que ellos, no podían aspirar.»
«En la actualidad hacemos frente, en toda Europa, a retos de envergadura. La ola migratoria más importante
desde la instauración de la Segunda República requiere valor, tacto y, en particular, humanidad. Tenemos que
tender puentes a las personas que piden protección, ayudarles y prestarles apoyo en sus nuevas vidas en
nuestras comunidades. Además, nos corresponde atender adecuadamente a los temores y preocupaciones de
la población y darles respuesta. Solo si abordamos estas cuestiones todos juntos lograremos resolverlas», afirmó
Christine Oppitz-Plörer, alcaldesa de Innsbruck.
Frente a los actuales problemas económicos, sociales y políticos, Markkula
advirtió del peligro del populismo y el extremismo: «Necesitamos una Europa
más fuerte que nos permita renovar la economía para lograr un crecimiento
sostenible y crear empleo, mejorar las condiciones de vida y el bienestar,
proteger el medio ambiente y defender las fronteras nacionales, además de
responder a los retos demográficos y la crisis de los refugiados. En la mayoría de
los casos, la verdadera acción tiene lugar a nivel local, y Europa ayudará a
encontrar soluciones, aunque no siempre sea fácil. Europa no es el problema, es
parte de la solución que buscamos. Para encontrarla, necesitamos solidaridad.»
El Comité de las Regiones, en tanto que asamblea de la UE de los representantes locales y regionales, cumple un
importante papel a la hora de devolver la confianza en la UE y construir una Europa de los ciudadanos. De cara
al diálogo con los ciudadanos que se celebraría esa misma tarde, Markkula declaró que «nuestros miembros del
CDR –presidentes regionales, alcaldes o concejales– son las personas elegidas por los ciudadanos para decidir
sobre los asuntos que les son más cercanos. Esta conexión estrecha con su día a día hace que sea importante
que también transmitan sus deseos y exigencias a Bruselas. Por este motivo, escuchar a los ciudadanos siempre
ha sido una prioridad para nosotros, y los diálogos con los ciudadanos son una actividad esencial para nuestra
institución y nuestros miembros.
El futuro de Europa se decidirá en el corazón de los ciudadanos. «Podemos llegar lejos, pero solo si trabajamos
juntos, con los ciudadanos y por encima de las fronteras y los niveles de gobierno. De esto trata el Día de Europa».
Antecedentes:
El Día de Europa tiene lugar el 9 de mayo cada año y celebra la paz y la unidad en Europa. La fecha marca el
aniversario de la histórica Declaración de Schuman. En un discurso pronunciado en París en 1950, el entonces
ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, presentó su idea de establecer una nueva forma de
cooperación política en Europa, con el fin de que la guerra entre los países europeos fuese impensable. Su visión
era crear una institución europea para poner en común y gestionar los recursos de producción de carbón y acero.
El Tratado por el que se creaba esta institución se firmó solo un año más tarde. La propuesta de Schuman se
considera el nacimiento de la actual Unión Europea.
Más información aquí.

 Día de Europa: «La Europa del futuro se construye junto con nuestros ciudadanos»
El papel fundamental que cumplen y la importancia de lograr su implicación en la
construcción de una Europa mejor constituye el mensaje clave de los responsables
políticos locales europeos con ocasión del Día de Europa, celebrado el 9 de mayo.
Markku Markkula, presidente del Comité Europeo de las Regiones, subrayó que el
proyecto europeo ha ofrecido tantas cosas positivas a los ciudadanos, y tiene tanto
que ofrecer en el futuro, que es necesario defenderlo incluso en tiempos
turbulentos, en los que sería fácil sucumbir al populismo. El presidente Markkula
pasó el Día de Europa sobre el terreno, en Innsbruck (Austria), donde mantuvo
encuentros con estudiantes, ciudadanos y responsables políticos y visitó diferentes
proyectos.
En su discurso en la Universidad de Innsbruck, Markkula recordó que el paso de Brenner entre Austria e Italia
es un símbolo de la construcción de una Europa unida, un proyecto que debe seguir adelante y defenderse cada
día. «La división y las guerras costaron demasiadas vidas a Europa, demasiada sangre y lágrimas. Se precisaron
décadas de duro trabajo para alcanzar el nivel de libertad, bienestar y unidad pacífica que disfrutamos en la
actualidad, al que nuestros padres y abuelos, y las generaciones antes que ellos, no podían aspirar.»
Más información aquí.
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 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Asuntos de interior:


Consulta pública sobre las acciones del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) en el período 20082010 11.05.2016 – 09.08.2016.

Asuntos de interior:


Consulta pública sobre las acciones de Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros
Países en el período 2007-2010 11.05.2016 – 09.08.2016.

Asuntos de interior:


Consulta pública sobre las acciones del Fondo Europeo para el Retorno (FR) en el período 2011-2013
10.05.2016 – 09.08.2016.

Asuntos de interior:


Consulta pública sobre las acciones del Fondo para las Fronteras Exteriores (FFE) en el período 20112013 10.05.2016 – 09.08.2016.

Asuntos de interior:


Consulta pública sobre las acciones del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) en el período 20112013 10.05.2016 – 09.08.2016.

Asuntos de interior:


Consulta pública sobre las acciones de Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros
Países en el período 2011-2013.

CONSEJO EUROPEO
 Hacia un sistema europeo común de asilo, equitativo y sostenible
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.
Lo que se presenta forma parte de una primera serie de propuestas legislativas que la Comisión tiene previsto
presentar en el contexto de una reforma importante del Sistema Europeo Común de Asilo, tal como se expone
en la Comunicación de la Comisión de 6 de abril de 2016. Esta reforma pretende ser la respuesta a medio plazo
a futuros desafíos migratorios. Entretanto, las normas de Dublín existentes y las dos decisiones de reubicación
de emergencia seguirán vigentes y serán aplicadas plenamente por la Comisión.
Más información aquí.

 Los ministros acuerdan un planteamiento para ayudar a los refugiados en una crisis prolongada
El 12 de mayo, los ministros han adoptado unas Conclusiones relativas
al planteamiento de la UE sobre desplazamiento forzoso y desarrollo.
Este planteamiento responde al incremento del número de
desplazados cuya situación se prolonga. Tiene por objeto fomentar su
contribución activa a la economía y a la sociedad de los países de
acogida.
La UE trabaja en nuevos programas con este fin dentro de la Agenda
Europea de Migración. Los programas se inscriben, entre otros, en el
Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, el Mecanismo
para los refugiados en Turquía y los programas regionales de protección y desarrollo en Oriente Próximo, el
Cuerno de África y el norte de África.

14

Hay en el mundo más de sesenta millones de desplazados forzosos por causa de los conflictos, la violencia y las
violaciones de los derechos humanos. El 90% de esas personas vive en países en desarrollo.


Conclusiones del Consejo relativas al planteamiento de la UE sobre desplazamiento forzoso y
desarrollo.



Hacer frente a necesidades humanitarias urgentes.



Prevenir los flujos de migración ilegal.

 Conclusiones del Consejo de Exteriores: Migración y desarrollo
Los Ministros centraron el encuentro en la ejecución del plan de acción Valetta seis meses después de su
adopción. Tomaron nota de la situación del Fondo Fiduciario de emergencia para África. Proyectos por valor de
más de 750 millones de euros en favor de las regiones del Sahel y el lago Chad, así como el Cuerno de África ya
han sido aprobados.
También analizaron la situación actual de los diálogos de alto nivel con los países socios. El Consejo también
discutió los desplazados internos y el desplazamiento forzado, e intercambió puntos de vista sobre cómo mejor
apoyar a los refugiados y las personas desplazadas en las crisis de larga duración.


Conclusiones del Consejo sobre el enfoque de la UE para el desplazamiento forzado y el desarrollo.



La búsqueda de soluciones a las presiones migratorias.

 Conclusiones del Consejo sobre la intensificación de la programación conjunta. Consejo de
Asuntos Exteriores, 12.5.2016
El Consejo adoptó Conclusiones sobre la programación conjunta de la UE y la ayuda exterior de los Estados
miembros. La programación conjunta es un instrumento colectivo que puede contribuir de forma efectiva al
cumplimiento de los compromisos políticos asumidos en la UE y globalmente.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo sobre las cadenas de valor mundiales responsables. Consejo de
Asuntos Exteriores, 12.5.2016
El 12 de mayo de 2016, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre las cadenas de valor mundiales responsables.
La UE puede incidir de manera positiva en el desarrollo sostenible mediante el fomento de la gestión responsable
de las cadenas de valor mundiales, haciéndolas sostenibles e integradoras, conforme al objetivo de la UE de velar
por el desarrollo de un crecimiento económico integrador unido a la justicia social y al respeto a los derechos
humanos, incluidas las normas fundamentales del trabajo y unas prácticas medioambientales sostenibles. El
Consejo ha destacado, en particular, la importancia de implicar al sector privado en estas cuestiones.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo sobre Afganistán. Consejo de Asuntos Exteriores, 12.5.2016
La Conferencia de Bruselas sobre Afganistán «Asociación para la prosperidad y la paz» de los días 4 y 5 de octubre
de 2016 tendrá lugar en una coyuntura crítica. Brindará una oportunidad importante al Gobierno de Unidad
Nacional Afgano («el Gobierno afgano») de volver a confirmar su compromiso con las continuas reformas y
avances a través de la agenda «Realising Self-Reliance» (realizar la autonomía afgana), y dará ocasión a la
comunidad internacional de hacer un balance de los avances logrados durante los últimos años. Tanto la Cumbre
de Varsovia de la OTAN como la Conferencia de Bruselas permitirán a la comunidad internacional, sobre la base
del refuerzo de los compromisos comunes con el Gobierno afgano, manifestar el constante apoyo político y
financiero a la paz, la construcción del Estado y el desarrollo de Afganistán.
Más información aquí.

 Reunión del Eurogrupo, 9.5.2016. Principales resultados
El Eurogrupo ha debatido la situación de la primera revisión del programa de
ajuste macroeconómico de Grecia.
Ha acogido favorablemente un conjunto de reformas de las políticas, que
abarcará:


El sistema de pensiones



El IVA y el impuesto sobre la renta



Medidas relativas a la masa salarial del sector público



La estrategia de privatización



La emisión de préstamos no productivos
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El Eurogrupo ha concluido que las autoridades griegas y las instituciones han de seguir trabajando en torno a un
mecanismo relativo a medidas de urgencia adicionales. Estas medidas entrarán en vigor únicamente si es preciso
un esfuerzo adicional para cumplir los objetivos acordados de superávit primario.
La conclusión de la primera revisión sentará las bases para el desembolso de más asistencia financiera para
Grecia, tras la ejecución de acciones previas por Grecia y de los procedimientos nacionales pertinentes en los
demás Estados miembros de la zona del euro.
Más información aquí.


Declaración del Eurogrupo sobre Grecia.



El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem presenta los principales resultados de la reunión
extraordinaria del Eurogrupo.

 Encendido debate sobre la negociación con Grecia en torno a su plan de ajuste
Las negociaciones en torno al plan de ajuste para la economía griega fueron objeto de un encendido debate el
martes 10 de mayo en el pleno. Los grupos de centro izquierda, S&D, GUE y Verdes, así como el conservador
ECR, pidieron a los acreedores y al FMI que no pidan reformas adicionales y defendieron una quita de la deuda.
Algunos eurodiputados criticaron la exigencia del FMI en materia de reformas mientras que el grupo de centro
derecha PPE insistió en que son necesarias.
El comisario de Asuntos Económicos, Pierre MOSCOVICI, hizo una evaluación positiva de la reunión del
Eurogrupo del lunes y explicó que es de esperar que la economía griega vuelva a crecer en la segunda mitad del
2016, mientras que el déficit podría situarse por debajo del 3% en 2017. Moscovici confió en que el Eurogrupo
alcance un acuerdo el 24 de mayo sobre las reformas y el mecanismo de contingencia (para asegurar un superávit
primario del 3,5% del PIB en 2018), para que Grecia pueda seguir recibiendo los fondos comprometidos. En un
siguiente paso comenzarían las negociaciones para un posible alivio de la deuda, aunque señaló que una quita
nominal es “una línea roja”.
Más información aquí.

 Consejo de Agricultura y Pesca, 17/05/2016 - Puntos destacados del orden del día
Bienestar animal
El Consejo debatirá la cuestión del bienestar animal, centrándose en los resultados de la reciente encuesta del
Eurobarómetro sobre el bienestar animal y sobre la creación de la plataforma de la UE sobre bienestar animal.
Esta última cuestión ya había sido debatida en el Consejo en febrero de 2016.
Agricultura y clima
A continuación los ministros mantendrán un cambio de impresiones sobre la relación entre la agricultura y la
climatología, a la luz delos resultados de la Conferencia de París sobre el Clima (COP21) que se celebró en
diciembre de 2015. El debate se centrará en particular en el papel de la agricultura en la mitigación del cambio
climático, en la relación entre mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, y en la posibilidad de que
la agricultura contribuya a la transición a la bioeconomía.
Situación del mercado
Asimismo se pondrá al corriente a los ministros sobre la situación del mercado y la aplicación de las medidas
establecidas en las conclusiones de la Presidencia sobre «Situación del mercado y medidas de apoyo».
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.

16



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:

 Martin Schulz presidente del Parlamento: “Ha llegado el momento de pelear por Europa”
El presidente del Parlamento, Martin Schulz, recordó en la apertura de la sesión
plenaria la declaración de Robert Schuman, ministro de Exteriores francés, el 9 de
mayo de 1950 que preparó el terreno para la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, precursora de la UE. Pidió a los europeos de hoy que muestren el mismo
coraje y peleen para hacer de la solidaridad y la cooperación pacífica las bases de
la convivencia en Europa, frente al odio, la violencia y la destrucción.
Tras la interpretación del “Himno a la alegría” de Beethoven por el cuarteto
AdAstra del Conservatorio de Estrasburgo, Schulz insistió en el mensaje de Schuman y subrayó que los esfuerzos
para defender la paz en el mundo deben estar a la altura de los peligros que la amenazan. Dejó claro que Europa
no se construirá de golpe ni de acuerdo a un único plan: el proyecto será posible mediante logros concretos que
den lugar a una solidaridad de facto.
Más información aquí.

 La cooperación judicial en materia penal
En la actualidad, cada vez más gente viaja, trabaja, estudia y reside fuera de su país, incluidos los delincuentes.
La delincuencia se ha convertido en un fenómeno sofisticado e internacional. En la Unión Europea, hemos
desarrollado un espacio común de justicia penal en el que impera la confianza y el respaldo entre las autoridades
responsables de la aplicación de la ley. El punto de partida es el cumplimiento de uno de nuestros principios más
importantes: el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en todos los Estados miembros de la Unión.
El Tratado de Lisboa ha proporcionado una base más sólida para el desarrollo de un espacio de justicia penal, a
la vez que ha otorgado nuevas competencias al Parlamento Europeo.
Más información aquí.

 El PE reclama etiquetado obligatorio del país de origen de la carne y la leche
El lugar de origen de la carne y la leche debe figurar en las etiquetas, según el Parlamento Europeo, que considera
que la inclusión de esta información introducirá transparencia en la cadena alimentaria y reforzará la confianza
de los consumidores.
Más información aquí.

 Nuevo acuerdo de pesca con Mauritania
La flota comunitaria podrá pescar durante cuatro años camarones, pescado
demersal, atún y pequeños pelágicos en la zona económica exclusiva de
Mauritania en virtud del nuevo acuerdo de pesca aprobado por el Parlamento
el martes. A cambio, la UE pagará a este país 59,125 millones de euros anuales
-55 millones por las capturas y 4,125 millones para apoyar el desarrollo de la
política pesquera en Mauritania.
El protocolo, que fue adoptado con 585 votos a favor, 41 en contra y 41 abstenciones, reemplaza al vigente entre
2012 y 2014. Se firmó el 16 de noviembre de 2015 y se aplica provisionalmente desde entonces. Los pescadores
españoles están entre los principales beneficiarios, así como los italianos, portugueses, franceses, alemanes,
letones, lituanos, holandeses, polacos, británicos e irlandeses.
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Para los buques españoles, el acuerdo prevé un límite anual de capturas de 4.150 toneladas de crustáceos
(excluidos langosta y cangrejo), 6.000 toneladas de merluza negra y 3.000 toneladas de otras especies de
pescado demersal. España recibirá un máximo de 17 licencias anuales para atuneros cerqueros y 14 licencias
anuales para atuneros cañeros y palangreros de superficie.
Más información aquí.

 El PE pide no convertir liberalización de visados para Turquía en un intercambio
Los eurodiputados están preocupados por la falta de progresos de Turquía en el cumplimiento de los requisitos
para eximir a los ciudadanos turcos de visados para entrar en la zona Schengen, tal y como acordaron los líderes
de la UE y Turquía el 18 de marzo dentro del pacto para frenar el flujo de migrantes y solicitantes de asilo hacia
Europa.
Más información aquí.

 Asilo-UE: los diputados piden más solidaridad entre los Estados miembros
El Reglamento de Dublín, que determina qué país es responsable de procesar
las solicitudes de asilo, no está funcionando, señalaron el miércoles 11 de mayo
los eurodiputados en un debate celebrado en el Parlamento Europeo. Estas
normas deberían ser reemplazadas por un sistema más eficaz de asilo, basado
en la solidaridad entre los Estados miembros de la UE, para que se puedan
gestionar las peticiones de manera efectiva.
Varios eurodiputados hubieran preferido una propuesta de reforma más
ambiciosa por parte de la Comisión Europea, y destacaron sus dudas sobre el funcionamiento del sistema de
redistribución.
También criticaron el hecho de que los Estados miembros puedan evitar la aceptación de solicitantes de asilo a
cambio de una contribución económica.
Algunos diputados defendieron el derecho de autodeterminación de los Estados Miembros y criticaron que se
pueda contribuir financieramente a cambio de la no aceptación de refugiados
Más información aquí.

 En primera línea: el enfoque de los centros de gestión de las migraciones
Estudio encargado por el departamento de políticas del Parlamento Europeo para los derechos de los ciudadanos
y asuntos constitucionales, a petición de la Comisión LIBE, sitúa el enfoque a la gestión de la migración dentro
de su marco de políticas. Se examina la forma en que las agencias de la UE proporcionan apoyo a los Estados
miembros en primera línea, con especial énfasis en Grecia, y evalúa los principales retos identificados hasta la
fecha, tanto en el diseño y aplicación de políticas operacionales como los puntos críticos.
Más información aquí.

 El PE aprueba reforzar los poderes de Europol para luchar contra el terrorismo
La agencia policial europea, Europol, podrá intensificar sus esfuerzos contra
el terrorismo, los delitos cibernéticos y otros actos delictivos y responder
más rápido ante amenazas gracias a las nuevas reglas de funcionamiento
aprobadas por el Parlamento el miércoles 11 de mayo. Las nuevas
competencias vienen acompañadas de estrictas salvaguardas en materia de
protección de datos y control democrático.
El texto legislativo, pactado entre los negociadores del Parlamento y el
Consejo en noviembre de 2015, reforzará el mandato de Europol para
garantizar que cuenta con los instrumentos necesarios frente al aumento de las amenazas de criminalidad
transfronteriza y terroristas. Entre otras novedades, la Agencia tendrá más facilidades para crear unidades
especializadas para responder a riesgos inminentes. La normativa también incluye reglas más claras para las
unidades ya existentes, como el Centro Europeo de lucha contra el terrorismo, que empezó a funcionar el 1 de
enero de este año.
Este reglamento es “un instrumento legislativo de máximo rango que va a contribuir a la seguridad de los
europeos", señaló el ponente del proyecto, Agustín Díaz de Mera (PPE, España).
Más información aquí.
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 Últimos documentos publicados
De un vistazo:


La construcción de la resiliencia en el este de la UE: la transición como desafío.



Las relaciones entre Irak-Irán después del acuerdo nuclear.



Destacados del mes en los Departamentos de política del Parlamento – Mayo 2016 – PE 576.015 – Comisión
de Transporte y Turismo – Comisión de Desarrollo – Comisión de Mercado Interior y Protección al
Consumidor – Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores – Comisión de Presupuestos.



Lucha contra el extremismo violento en los EE.UU.



Lucha contra el extremismo y el terrorismo en Rusia.



Lucha contra el extremismo en los países árabes.

Análisis en profundidad:


Salvaguardar la diversidad biológica: política de la UE y los acuerdos internacionales.

Estudios:


Soporte a medida para las PYMES en la aplicación efectiva de la Estrategia de comercio e inversión de la UE.



Economía Social.

Briefing:


Análisis temático: Recomendaciones específicas por país sobre cuestiones bancarias.



Pérdida de la capacidad de absorción de la Unión Bancaria: implementación y revisión.



Estrategia de la UE sobre calefacción y refrigeración: un camino para la descarbonización de los hogares y
la industria.



Eficiencia energética de los edificios: ¿Un futuro de energía casi cero?



Política exterior de la UE sobre aviación.



La interdependencia entre la seguridad y el desarrollo: planteamiento de la UE.



Sahel: estrategia de la UE para la seguridad y el desarrollo.



Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo.



La educación infantil y la atención en políticas favorables a la familia.



Libertad de prensa en los Balcanes Occidentales: situación actual.



Valores convertibles contingentes.



Revisión del reglamento sobre fertilizantes.



Productos fertilizantes, marca CE.

Informes:


Barreras no arancelarias en el mercado único - A8-0160/2016 - Comisión de Mercado Interior y Protección
del Consumidor.



La política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente Comisión de Desarrollo Regional



Marco de la Unión para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y apoyo al
asesoramiento científico en relación con la política pesquera común - Comisión de Pesca.



Pobreza y perspectiva de género - Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.



Requisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios,
intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación
au pair - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.



Agencia de la Unión Europea para la cooperación y la formación en funciones coercitivas (Europol) y
derogación de las Decisiones 2009/371/JAI y 2005/681/JAI - A8-0164/2016 - Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior.

EUROSTAT


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



PIB sube un 0,5% en la zona euro y la UE 28.
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito
de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa»
para el período 2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2016) 1225 de la Comisión]
La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea publica cuatro
convocatorias de propuestas para conceder subvenciones a proyectos con arreglo a las prioridades y objetivos
establecidos en el programa de trabajo de 2016 en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones
conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2014-2020.
Más información aquí.

 Acciones preparatorias de reactivación del marco de movilidad laboral para los desempleados
menores de 35 años
Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social. Convocatoria de propuestas VP/2016/011.
Acciones preparatorias de reactivación del marco de movilidad laboral para los desempleados menores de 35
años. Fecha límite: 1 julio 2016 (W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 2.5.2016)
Más información aquí.

 Mejora de las experiencias en el ámbito de las relaciones laborales. Convocatoria de
propuestas VP/2016/004
Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social. Convocatoria de propuestas VP/2016/004.
Proyectos de mejora de las experiencias en el ámbito de las relaciones laborales. Fecha límite: 15 julio 2016 (W3
DG Empleo y Asuntos Sociales, 2.5.2016)
Más información aquí.

 Anuncio de licitación. Restricciones operativas en el sector de la venta al por menor.
El objetivo de este estudio es identificar, determinar y describir restricciones operativas específicas de la venta
al por menor (incluyendo las que están relacionadas con el comercio electrónico) en los 28 Estados miembros a
nivel nacional, y cuando sea pertinente, a nivel regional.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación-Datos de base toxicológica y propuesta para la definición de los valores
EU-LCI
Siguiendo el principio del trabajo previo, para una lista de sustancias identificadas por el anterior grupo de
trabajo de EU-LCI, se han de investigar y presentar a la Comisión datos toxicológicos específicos, así como los
valores EU-LCI propuestos.
El licitador tiene que proporcionar los valores EU-LCI propuestos de acuerdo con los procedimientos definidos
por el antiguo grupo de trabajo de EU-LCI y descritos en el informe n.o 29 de la ECA («European Collaborative
Action»).
Más información aquí.

 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.

 Convocatoria de propuestas para acciones conjuntas específicas de vigilancia (DSGP)
Chafea podrá conceder contribuciones financieras para acciones conjuntas para mejorar la aplicación efectiva
de la Directiva 2001/95 / CE relativa a la seguridad general de productos (DSGP) a través de la cooperación entre
las autoridades nacionales encargadas de la evaluación, la vigilancia del mercado y la aplicación de la seguridad
de los productos de consumo no alimenticio y servicios.
Más información aquí.
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 Ampliación plazo 3ª Convocatoria conjunta España - India para financiar proyectos bilaterales
de I+D en sectores: Tecnologías Limpias, TICs, Smart Cities, Materiales y Producción avanzada
Se amplía el plazo hasta el 17 de junio para la presentación de propuestas de proyectos de I+D en colaboración
entre entidades de ambos países en los sectores: Tecnologías Limpias, TICs, Smart Cities, Materiales y Producción
avanzada
En el marco del Nuevo Programa de Cooperación firmado entre CDTI y el Departamento indio de Ciencia y
Tecnología (DST) para promover la I+D+i y fortalecer las alianzas entre España e India en áreas prioritarias para
la colaboración mutua, se lanza la segunda convocatoria CDTI - DST (GITA) para la presentación de propuestas
en los sectores de Tecnologías Limpias, TICs, Smart Cities, Materiales y Producción avanzada.
Más información aquí.

 Convocatorias abiertas por un valor de 85 millones de euros para presentación de propuestas
de proyectos de energía competitiva de bajo carbono
Actualmente están abiertas convocatorias para presentar propuestas de
proyectos en seis temas de la convocatoria sobre energía competitiva de bajo
carbono con un presupuesto total disponible de 85 millones de euros:

LCE-09-2016: Increasing the competitiveness of the EU PV
manufacturing industry (total available budget: €25 million)

LCE-13-2016: Solutions for reduced maintenance, increased
reliability and extended life-time of off-shore wind turbines/farms (total
available budget: €10 million)


LCE-15-2016: Scaling up in the ocean energy sector to arrays (total available budget: €15 million)



LCE-19-2016-2017: Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways (total available
budget: €15 million)



LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel (total available
budget: €15 million)



LCE-22-2016: International Cooperation with Brazil on advanced lignocellulosic biofuels (total available
budget: €5 million)

Más información aquí.

 Ayudas para la realización de inversiones en la transformación, comercialización o desarrollo
de los productos agrícolas. País Vasco
Se aprueban, para el año 2016, las bases de la convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de
productos agrarios, alimentarios y los derivados de la pesca y la acuicultura. Capítulo II. Ayudas para la realización
de inversiones en la transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas.
Más información aquí.

 Ayudas para mantener los puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros
especiales de empleo. Illes Balears
Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a mantener los puestos de trabajo de personas con
discapacidad en centros especiales de empleo mediante la financiación parcial de sus costes salariales y de la
adaptación de los puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas.
Más información aquí.

 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.

 Se convocan ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto. España
Se convocan para el año 2016 ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto
Más información aquí.
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS
ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea.
PRAG
 Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid
 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo
 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

 Fortalecimiento de capacidades para la planificación, monitoreo, evaluación y gestión
integrada de la Educación Técnica y Formación Profesional entre el Mined, Inatec e Intecna –
TECNICA
Referencia EuropeAid/137970/DH/SER/NI
Publicación 30/03/2016
Actualización 11/05/2016
Situación-Abierto 13/06/2016
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Nicaragua
Presupuesto 1.135.000 (EUR)
Ver artículo

 EuroMed Transport Support Project
Referencia EuropeAid/137987/DH/SER/Multi
Publicación 5/04/2016
Actualización 11/05/2016
Situación-Abierto 15/06/2016
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Regiones diversas
Presupuesto 3.000.000 (EUR
Ver artículo

 Technical Assistance to ECOWAS for Implementation of the 10th EDF Transport Facilitation
Project
Referencia EuropeAid/137681/IH/SER/Multi
Publicación 2/12/2015
Actualización 11/05/2016
Situación-Abierto 13/06/2016
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Región de África Occidental
Presupuesto 3.250.000 (EUR)
Ver artículo
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 Recrutement de l'assistance technique pour le programme d'appui à la mise en œuvre de
l'accord d'association (P3AIII)
Referencia EuropeAid/137902/DH/SER/DZ
Publicación 5/03/2016
Actualización 7/05/2016
Situación-Abierto 6/06/2016
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Argelia
Presupuesto 6.900.000 (EUR)
Ver artículo

 Construction of the new northern Nicosia Trunk Sewer - Nicosia branch
Referencia EuropeAid/138061/DH/WKS/CY
Publicación 7/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Obras
Programa Otros
Zona geográfica Chipre
Ver artículo

 Appui institutionnel et renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin
(RECASEB)
Referencia EuropeAid/137712/IH/SER/BJ
Publicación 19/12/2015
Actualización 6/05/2016
Situación-Abierto 10/06/2016
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Benín
Presupuesto 6.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Communication and Visibility Activities on EU Cooperation in the Philippines
Referencia EuropeAid/137875/DH/SER/PH
Publicación 23/02/2016
Actualización 6/05/2016
Situación-Abierto 10/06/2016
Tipo Servicios
Programa Asia y Asia central
Zona geográfica Filipinas
Presupuesto 950.000 (EUR)
Ver artículo

 Appui au renforcement du secteur de l'énergie
Referencia EuropeAid/138058/IH/SER/MA
Publicación 6/05/2016
Situación-Previsto
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Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Marruecos
Presupuesto 1.950.000 (EUR)
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

 Appui au Ministère de la Culture et de la sauvegarde du patrimoine dans la mise en œuvre de
sa politique TN/15/ENI/OT/01/16 (TN 56)
Referencia EuropeAid/138063/IH/ACT/TN
Publicación 2/05/2016
Actualización 2/05/2016
Situación-Abierto 27/06/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Vecindad
Zona geográfica Túnez
Presupuesto 1.000.000 (EUR)
Ver artículo

 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

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Jornada "Factores de competitividad para una internacionalización exitosa de las Pyme"
Madrid, 26/05/2016
Para una PYME innovadora, el camino hacia su internacionalización es un proceso
complejo y costoso, cuyo éxito requiere de una sólida componente de competitividad
en los precios, calidad y diferenciación de los productos y servicios, así como de un
amplio conocimiento de los nuevos mercados.
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Pero el éxito internacional se basa también en otros elementos complementarios mucho menos conocidos por
las PYMES, a pesar de que son ampliamente utilizados por las grandes corporaciones, como son la diplomacia
corporativa y el lobby, la "due dilegence reputacional", la adecuada gestión de los riesgos jurídicos e
informáticos, la conexión con redes como la Europe Entrepreise Network, la mayor red de apoyo a PYMEs con
vocación de internacionalización, o con asociaciones como Innomadrid, que dinamiza la I+D+i de la zona Norte
de Madrid, o el aprovechamiento de los incentivos y ayudas públicas disponibles, como el vigente Plan de
Inversiones para Europa.
La sesión “Factores de competitividad para una internacionalización exitosa de las PYMEs”, contará con
especialistas en cada uno de estos campos, que identificarán, en un formato práctico y útil, las vías de acceso y
aprovechamiento, por parte de las PYMES, de estos factores de éxito.
La jornada cuenta con la participación del Parque Científico de Madrid, el Instituto Internacional de Diplomacia
Corporativa, Auren, K2 Intelligence, InNormadrid, la Fundación para el Conocimiento madri+d, la red Enterprise
Europe Network y la Representación en España de la Comisión Europea.
Más información aquí.

 Jornada sobre instrumentos financieros para agricultura y desarrollo rural 2014-2020 (EAFRD).
Madrid, 31/05/2016
Los asistentes ampliarán su comprensión sobre cómo los instrumentos financieros
puede ayudar a cumplir los objetivos del EAFRD, incluyendo los ámbitos de
agricultura y "agri-business".
El propósito del seminario es:


Ofrecer a los estados miembros y a las autoridades de gestión una
oportunidad para conocer las ventajas, características y sostenibilidad de
los instrumentos financieros para cumplir los objetivos del Programa de Desarrollo Rural.



Ofrecer la oportunidad para discutir en profundidad los retos técnicos que las autoridades de gestión
y los países de la UE afrontan en estos momentos en relación con la puesta en marcha de instrumentos
financieros.



Presentar las opciones de apoyo que ofrecen la Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y
fi-compass.

Más información aquí.

 #askEASME Twitter chat - la financiación de la energía sostenible. 20/05/2016
El 20 de mayo de 11:00-11:30 CET y #askEASME Twitter chat sobre la
financiación de la UE para la eficiencia energética. Durante este Twitter
asesores del proyecto EASME que trabajan en Finanzas para la Energía
Sostenible responderán a sus preguntas sobre el Proyecto de Asistencia
para el Desarrollo (PDA), una innovadora herramienta de financiación.
Conoce cómo funciona PDA; aprende más acerca de las historias de éxito
y cómo solicitar financiación.
Más información aquí.

 Comercio Global – Comercio Internacional y Política: Implicaciones en el 2016 y más allá
Atlantic Council y Baker & McKenzie, organizan una nueva edición del Foro
Comercio Global 2016 en el que distinguidos líderes de opinión ofrecerán sus
puntos de vista sobre los temas críticos para el éxito de los negocios globales. El
foro tendrá lugar en el JW Marriott Hotel Mexico City, el próximo día 19 de
mayo, de 09.00 a 13.00 horas. La organización ofrecerá un vídeo recapitulativo
del Foro a través del siguiente enlace.
El foro cuenta con tres interesantes paneles:


Mercados Globales en Crecimiento, Cambios en el Comercio
Internacional y el Futuro del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP)



Panorama de las elecciones en EUA: Implicaciones en el Comercio y Negocios Internacionales



Instrucciones: La renovada relación de Estados Unidos con Cuba – El impacto en los negocios en
América
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Colaboran en este evento la American Chamber in México, Cámara de Comercio Italiana en México, CANCHAN
México, IDEX y la Cámara bilateral de Comercio de España en México


Programa



Inscripción

Más información aquí

 Misión Tecnológica a Singapur 20-21 de septiembre, para participar en TechInnovation 2016:
plataforma dedicada a promover la innovación abierta y la colaboración empresarial en
materia tecnológica.
Se abre el plazo para la recogida de muestras de interés para participar en TechInnovation 2016, organizado por
Intellectual Property Intermediary (IPI), agencia local bajo el Ministerio de Industria y Comercio, que actúa como
catalizadora de oportunidades tecnológicas para las pymes.
TechInnovation en su quinta edición representa un punto de encuentro de empresas, Pymes y grandes
corporaciones, centros tecnológicos, universidades y agencias públicas para detectar nuevas oportunidades
tecnológicas e identificar potenciales socios para proyectos de innovación, a través de la colaboración I+D,
transferencia tecnológica o joint venture.
Más información aquí.

 Próximo desayuno #COMPRENDEDOR “Desayuna con Ideas”. Madrid, 31/05/2016
La Fundación Empresa y Sociedad organiza un nuevo desayuno
"COMPRENDEDOR Desayuna con ideas", un foro de encuentro entre:
 Emprendedores B2B singulares seleccionados por la Fundación
Empresa y Sociedad.
 Empresas también seleccionadas considerando su curiosidad por
conocer productos y servicios innovadores.
Está previsto empezar con intervenciones cortas de presentación del producto de cada emprendedor y seguir
con reuniones individuales entre las empresas y los emprendedores, con el doble objetivo de acelerar la actividad
comercial de los primeros y la innovación abierta de las segundas
Más información aquí.

 Ayudas a la I+D+i en el COIIM
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid en colaboración con el CDTI, tiene el gusto de invitarles a
la Jornada sobre ayudas a la I+D+i el miércoles 18 de mayo a las 18:00 en el salón de actos del COIIM, C/ Hernán
Cortés, 13 de Madrid.
Más información aquí.

 Oportunidad de Colaboración con Japón: 6º Workshop Tecnológico Conjunto CDTI - NEDO
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.
La delegación japonesa, encabezada por NEDO, está compuesta por representantes de entidades y empresas
como AIST, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi o Furukawa. Durante el Workshop tanto ponentes españoles como
japoneses presentarán sus proyectos de I+D más relevantes, así como las posibilidades de financiación para
futuras ideas de proyecto. El programa se divide en dos partes, una primera general en la que se presentará la
actividad de ambos países en este ámbito y otra más técnica dividida a su vez en otras tres áreas tecnológicas:
hornos industriales, almacenamiento térmico, captación de energía y valorización.
Más información aquí.

 Jornadas europeas. Jóvenes, ciudadanía, transparencia y lucha contra la corrupción | Valencia,
20-22 mayo 2016
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
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las entidades RISCC, de Italia, y GONG, de Croacia, que comparten nuestros objetivos y necesidades. 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.

 Las Instituciones Europeas y la comunidad de Instagramers en España buscan la imagen más
representativa de los 80
En el marco de las actividades diseñadas para conmemorar los 30 Años
de España en la Unión Europea, las Instituciones Europeas en España Parlamento Europeo y Comisión Europea- han puesto en marcha un
concurso que premiará a la mejor fotografía de entre todas las
compartidas en la web www.comohemoscambiado.eu y en redes
sociales con el hashtag #cómohemoscambiado.
Un gran proyecto colectivo
Uno de los principales objetivos de la campaña "Cómo hemos cambiado" es mostrar a la ciudadanía la enorme
evolución de España desde su entrada en la Unión Europea. Así, además de la creación de la web
www.comohemoscambiado.eu, un portal con vocación de proyecto colectivo, este proyecto se complementará
con la colocación de fotografías de grandes dimensiones en puntos emblemáticos de Madrid y Barcelona. De
este modo se mostrará cómo eran estos emplazamientos hace tres décadas y cómo son ahora, y se invitará a
todos los transeúntes a hacerse un selfie junto a las imágenes para compartir así sus experiencias.
Con todas las imágenes recogidas a través de la página de Internet o compartidas por los ciudadanos en
Instagram o Twitter con el hashtag #cómohemoscambiado, se realizará una selección para editar un e-book que
servirá como recuerdo del proyecto europeo y que podrá verse en la web.
Más información aquí.

 Carrera por el medio ambiente. Madrid 05/06/2016
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Representación de la Comisión Europea
en España participará el próximo domingo 5 de junio en la Carrera organizada en la Casa de Campo e invita a 450
corredores a sumarse a este evento.
La Comisión Europea en España se suma así a los esfuerzos destinados a fomentar la participación ciudadana en
la difusión de actitudes ambientalmente sostenibles, promover el papel fundamental de las comunidades en el
cambio de actitud hacia el desarrollo sostenible, y sensibilizar así a la población europea sobre los desafíos
medioambientales a través de un evento deportivo. Este este año, tras la reciente
adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de Paris sobre el
cambio climático, el Día Mundial del Medio Ambiente cobra especial importancia.
La Unión Europea, consciente de los desafíos a los que se enfrenta nuestro planeta,
continua intensificando sus esfuerzos y se sitúa a la vanguardia de la respuesta
mundial contra el calentamiento global y la protección del medioambiente,
adoptando progresivamente legislación para reducir las emisiones de gas con
efecto invernadero y guiando a sus Estados miembros hacia una economía baja en
CO2.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 Convocatoria de propuestas de investigación en planificación urbana en América Latina y el
Caribe
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en colaboración con el Instituto
Coreano de Investigación para Asentamientos Humanos (KRIHS), lanzan
convocatoria de propuestas de investigación para académicos e investigadores
en los países de América Latina y el Caribe (ALC). La convocatoria estará abierta
hasta el 29 de mayo de 2016.
Esta convocatoria tiene como objetivo estudiar las experiencias en el área de
vivienda y desarrollo urbano de Corea del Sur y los países de ALC.
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Los investigadores seleccionados llevarán a cabo un proyecto de investigación e intercambio de conocimiento
en el contexto de la cooperación que existe entre el BID y KRIHS. Como parte del proyecto de investigación, los
seleccionados serán invitados a la sede de KRIHS en Anyang City (área metropolitana de Seúl) para realizar un
trabajo de campo e intercambio de experiencias en Corea del Sur por un periodo de dos semanas.
Más información aquí.

 Chile mejorará y ampliará el financiamiento productivo para las MiPyME con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$120 millones para un proyecto con el
cual Chile ampliará y mejorará la oferta de instrumentos de financiamiento productivo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (MiPyME). Este crédito forma parte de las medidas recientemente anunciadas por los
Ministerios de Hacienda y de Economía para impulsar la productividad en las empresas chilenas.
Con esa finalidad, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) canalizará recursos a MiPyME a través
de Intermediarios Financieros No Bancarios, como empresas de factoraje, cooperativas de ahorro y crédito y de
leasing no bancarias.
Más información aquí.

 Cumbre Empresarial del Caribe busca atraer inversión extranjera directa y aumentar las
exportaciones
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación de Agencias de
Inversión del Caribe (CAIPA, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Promoción
de las Exportaciones del Caribe (CEDA) organizan la Cumbre Empresarial de
Inversión del Caribe 2016 con el objetivo de aumentar la inversión extranjera
directa (IED), de manera que inversionistas se localicen en la región caribeña
para exportar productos y servicios a distintos mercados, aprovechando las
ventajas comparativas que ofrece.
Ministros, agencias de promoción de inversiones y potenciales inversionistas
discutirán en Miami, los días 12 y 13 de mayo, diversas opciones de políticas y
programas para que los países del caribe puedan atraer y maximizar la contribución de la IED en el desarrollo
económico y la creación de empleo ante la coyuntura actual de desaceleración económica.
Como parte del evento, se realizará el Diálogo Regional de Política, donde los participantes tendrán la
oportunidad de analizar buenas prácticas internacionales, escuchar la opinión del sector privado e identificar
una serie de acciones a implementar a nivel nacional y regional.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Colombia
correspondiente a 2016
El 29 de abril de 2016, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del
Artículo IV1 con Colombia.
Colombia mostró una fuerte capacidad de resistencia ante las cambiantes condiciones mundiales en 2015. Pese
a enfrentar un choque en los términos de intercambio más fuerte que el de la mayoría de países similares,
Colombia registró una de las mayores tasas de crecimiento de la región (3,1 por ciento) y logró importantes
avances en el ámbito social, con mejoras en la reducción de la pobreza, la desigualdad del ingreso y la inclusión
financiera. El crecimiento se apoyó en un consumo privado sólido, mientras que la inversión privada se
desaceleró.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Paraguay
correspondiente a 2016
El 29 de abril de 2016, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del
Artículo IV1 con Paraguay, y consideró y aprobó la evaluación preparada por el personal técnico.
Más información aquí.

 El Salvador: Declaración al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2016
El equipo técnico del FMI visitó San Salvador del 25 de abril al 6 de mayo para la consulta del Artículo IV de 2016
y sostuvo conversaciones productivas con las autoridades salvadoreñas, parlamentarios, empresarios,
académicos y agentes sociales.
Más información aquí.

 Llega XIII Edición del Festival de Cine Europeo
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Mayo es el mes de Europa en Nicaragua. A través de su amplia muestra anual que
recorre más de 130 países alrededor del mundo, la XIII Edición del Festival de Cine
Europeo llega al país durante dos meses para estar presente en las salas de cine
comerciales y alternativas, universidades, centros culturales, barrios, plazas y
colegios de Managua y demás departamentos, en una fiesta cultural impulsada en
el marco de las celebraciones del Día de Europa, a celebrarse este 09 de mayo.
La iniciativa tiene como objetivo difundir la cultura europea y es una de las
actividades emblemáticas de la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua en
coordinación con las embajadas de sus Estados Miembros acreditados en Nicaragua
y la estrecha colaboración de sus socios claves. La muestra inicia en Cinemas Galerías
del 26 de mayo al 08 de junio para luego trasladarse durante un mes a más de diez
universidades del Pacífico y la Costa Caribe, centros culturales, colegios y barrios de Managua.
Más información aquí.

 Desempleo: Problemas a futuro para los mercados emergentes
Los pronósticos sobre el crecimiento del PIB real están recibiendo mucha atención en los medios. No obstante,
para una persona común es más importante saber cómo el crecimiento se traduce en empleos.
Lamentablemente, las proyecciones de crecimiento mediocre de los últimos años pueden redundar en una
perspectiva preocupante en relación con el empleo, en especial para los países exportadores de petróleo y la
región de América Latina y el Caribe.
Más información aquí.

 El BID es el socio implementador de la estrategia REDD+ en Guatemala
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actuará como socio
implementador ("delivery partner") de una donación de US$5 millones del
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (Forest Carbon
Partnership Facility, FCPF), que le ayudará a Guatemala en continuar
preparando su Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por
Deforestación Evitada (Estrategia REDD+).
La Estrategia REDD+ se basa en el marco de políticas y marco institucional del
país, y busca la reducción de emisiones de Gases de Efecto de Invernadero (GEI) en el sector de bosques. Los
recursos serán orientados a fortalecer la participación de comunidades y pueblos indígenas en el desarrollo de
la Estrategia, la implementación de la Ley PROBOSQUE, la consolidación de áreas protegidas, y la amplificación
del monitoreo de la cobertura forestal, emisiones de GEI y los impactos de la Estrategia.
Más información aquí.

 Aprendiendo a ajustarse: Los efectos de las depreciaciones del tipo de cambio en la inflación
en América Latina
La caída de los precios mundiales de las materias primas y la normalización de la política monetaria en Estados
Unidos han contribuido a depreciaciones de las monedas en toda América Latina. La teoría sugiere que una
depreciación del tipo de cambio genera inflación al impulsar al alza los precios de los bienes y servicios
importados, gatillando lo que los economistas denominan “traspaso del tipo de cambio”.
Más información aquí.

 El BID y Maná se juntan para promover la protección del medio ambiente
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la banda de rock mexicana Maná
acordaron promover esfuerzos por la protección del medio ambiente y acciones
ante el cambio climático. La iniciativa, que lleva por nombre ¿Dónde juagarán los
niños?, una de las canciones más populares de la banda, se lanzará con un
concurso abierto para que jóvenes creativos de América Latina y el Caribe creen
un video para esa canción y ayuden así a difundir un mensaje potente por el medio
ambiente.
“La alianza entre el BID y Maná se hace, en primer lugar, por la admiración que les tenemos como artistas, pero
también por su fuerte compromiso social y ambiental”, dijo Juan Pablo Bonilla, Gerente del Sector de Cambio
Climático y Sostenibilidad del Banco. “Creemos que la música y la creatividad de nuestros jóvenes son potentes
aliados hacia una mayor conciencia ecológica, nos ayudan a alentar una conversación sobre los grandes desafíos
que tenemos en la región”.
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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