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 La Comisión propone nuevas normas sobre el comercio electrónico
para ayudar a los consumidores y a las empresas a aprovechar
plenamente el mercado único.
La Comisión Europea ha presentado 25
de mayo un paquete de medidas para
que los consumidores y las empresas
puedan comprar y vender productos y
servicios en línea con más facilidad y
confianza en toda la UE.
En aplicación de sus estrategias sobre el
mercado único digital y el mercado
único, la Comisión Europea ha
presentado un triple plan para impulsar el comercio electrónico combatiendo el
bloqueo geográfico, haciendo más asequibles y eficientes los envíos de paquetes
transfronterizos y fomentando la confianza de los clientes, gracias a la mejora de
la protección y del cumplimiento de las normas.
El paquete sobre el comercio electrónico presentado se compone de:


Una propuesta legislativa para abordar el bloqueo geográfico
injustificado y otras formas de discriminación por razón de la
nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento;



Una propuesta legislativa sobre servicios de paquetería
transfronterizos para aumentar la transparencia de los precios y
mejorar la supervisión reglamentaria;



Una propuesta legislativa para reforzar la defensa de los derechos de
los consumidores, y orientaciones para aclarar, entre otras cosas, qué
debe considerarse una práctica comercial desleal en el mundo digital.

Impedir el bloqueo geográfico y otras
formas de discriminación por razón de la
nacionalidad o del lugar de residencia
La Comisión propone legislación destinada
a garantizar que los consumidores que
deseen comprar productos y servicios en
otro país de la UE, en línea o en persona, no resulten discriminados en lo que
concierne al acceso a los precios, a las ventas o las condiciones de pago, salvo que
la discriminación esté objetivamente justificada por motivos como el IVA o
determinadas disposiciones jurídicas de interés público.
Cuando un consumidor entra en una tienda en otro país de la UE, el propietario
no le pide su documento de identidad para aceptar la compra o adaptar el precio
o las condiciones. Pero en la economía en línea, con demasiada frecuencia, se
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impide a los consumidores acceder a ofertas en otros países, por ejemplo desviándolos hacia un sitio web
específico de su país o exigiéndoles que paguen con una tarjeta de débito o de crédito de un determinado país.
Esta discriminación no tiene cabida en el mercado único.
Cuando un consumidor entra en una tienda en otro país de la UE, el propietario no le pide su documento de
identidad para aceptar la compra o adaptar el precio o las condiciones. Pero en la economía en línea, con
demasiada frecuencia, se impide a los consumidores acceder a ofertas en otros países, por ejemplo desviándolos
hacia un sitio web específico de su país o exigiéndoles que paguen con una tarjeta de débito o de crédito de un
determinado país. Esta discriminación no tiene cabida en el mercado único.
Si bien el principio de no discriminación ya está establecido en la Directiva de servicios y la Comisión lo ha
aplicado en sectores de servicios como las empresas de alquiler de automóviles o los parques de atracciones,
tanto las empresas como los consumidores sabrán, con mayor seguridad jurídica, qué prácticas están permitidas
y cuáles no lo están. El Reglamento ofrecerá seguridad jurídica y medios para hacer respetar los derechos en
relación con los productos y servicios vendidos en línea y en el comercio tradicional.
Para evitar una carga desproporcionada a las empresas, el Reglamento no impone una obligación de envío a toda
la UE y exime del cumplimiento de algunas disposiciones a las pequeñas empresas que no alcanzan un umbral
nacional en materia de IVA.
Más información aquí.
Más información


Preguntas y respuestas: Impulsar el comercio electrónico en la UE.



Propuesta de Reglamento sobre las medidas contra el bloqueo geográfico y otras formas de
discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de los
clientes en el mercado interior.



Propuesta de Reglamento relativo a los servicios de paquetería transfronterizos.



Propuesta de revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los
consumidores.



Orientaciones relativas a la aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales.

 Concesión de 5 300 millones de EUR para nuevos préstamos, el BEI refuerza su apoyo a las
pymes y eleva a 10 000 millones de EUR el importe de las inversiones en el marco del Plan de
Inversiones para Europa.
El Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones ha
aprobado hoy la concesión de 5 300 millones de EUR para nuevos
préstamos destinados a apoyar la financiación de las pequeñas
empresas y las nuevas inversiones en escuelas, proyectos
empresariales de investigación y desarrollo, infraestructuras
relacionadas con el agua y los sistemas de transporte locales, y la
renovación urbana. Se espera que 8 de los 26 proyectos
financiados por el BEI estén cubiertos por la garantía del
presupuesto de la UE en el marco del Plan de Inversiones para
Europa.
El Consejo de Administración del BEI ha respaldado la concesión de más de 2 000 millones de EUR para reforzar
las inversiones realizadas por las pequeñas empresas en toda Europa. Esto incluye la cooperación con los bancos
nacionales de fomento y otros intermediarios en España, Italia y Alemania, mediante garantías que permiten
conceder nuevos préstamos y compromisos específicos para desbloquear inversiones en empresas de cadenas
de suministro en Portugal.
En la reunión celebrada en la sede principal del BEI en Luxemburgo, los representantes de los accionistas del
Banco, los 28 estados miembros de la UE, han aprobado un total de 26 préstamos, incluidos 8 proyectos
destinados a ser financiados por el BEI en el marco de la garantía del presupuesto de la UE, como parte del Plan
de Inversiones para Europa.
Más información aquí.

 La Comisión actualiza las normas audiovisuales de la UE y presenta un enfoque selectivo para
las plataformas en línea
La Comisión Europea ha propuesto 25 de mayo una actualización de la normativa
sobre el sector audiovisual de la UE con objeto de crear un entorno más equitativo
para todos los agentes, promover películas europeas, proteger a los niños y luchar
mejor contra la incitación al odio. Esta propuesta refleja también un nuevo
enfoque para las plataformas en línea y aborda problemas en varios ámbitos.
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Como parte de su estrategia para el mercado único digital, la Comisión ha presentado hoy una actualización de
la Directiva de servicios de comunicación audiovisual: las normas comunes que han regulado los medios
audiovisuales y garantizado la diversidad cultural y la libre circulación de contenidos en la UE durante casi 30
años. En la actualidad, los espectadores no solo miran contenidos de vídeo a través de sus canales de televisión,
sino que, cada vez más, también lo hacen a través de servicios de vídeo a la carta (como Netflix y MUBI) y
plataformas de intercambio de vídeos (YouTube y Dailymotion). Por ello la Comisión quiere lograr un mayor
equilibrio de las normas que se aplican hoy día a las empresas de radiodifusión tradicionales, a los proveedores
de vídeo a la carta y a las plataformas de intercambio de vídeos, especialmente en lo que se refiere a la protección
de los niños. La Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada también potencia la promoción de
la diversidad cultural europea, refuerza la independencia de los reguladores audiovisuales y ofrece más
flexibilidad a las empresas de radiodifusión con respecto a la publicidad.
Esta propuesta refleja el nuevo enfoque de la Comisión sobre las plataformas en línea, como los mercados en
línea, los motores de búsqueda, los sistemas de pago, las redes sociales y los sitios de intercambio de vídeos y
contenidos. Desde la puesta en marcha de la estrategia para el mercado único digital en mayo de 2015, la
Comisión ha realizado una evaluación exhaustiva de la función social y económica de estos nuevos agentes. Hoy
ha concluido que un enfoque «de talla única» no es el más apropiado para que los consumidores disfruten de
las oportunidades y para que las normas solventen los diferentes problemas que plantean los muy diversos tipos
de plataformas en línea. Partiendo de este planteamiento, la Comisión analizará cada zona en la que puede
actuar, desde las telecomunicaciones a las normas sobre derechos de autor, para resolver problemas específicos
mediante soluciones con futuro para todos los agentes del mercado.
Un marco para los medios de comunicación del siglo XXI
La Comisión ha realizado una evaluación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual de 2010 y,
sobre esta base, ha propuesto lo siguiente:


Plataformas responsables de intercambio de vídeos: las plataformas que organicen
y marquen una gran cantidad de vídeos tendrán que proteger a los menores de
contenidos nocivos (como pornografía o violencia) y proteger a todos los ciudadanos
de la incitación al odio. Entre las medidas pormenorizadas hay instrumentos para
que los usuarios notifiquen y marquen contenidos nocivos y sistemas de verificación
de la edad o de control parental. Para asegurarse de que las medidas tienen futuro y
son eficaces, la Comisión invitará a todas las plataformas de intercambio de vídeos a
trabajar en la alianza para proteger mejor a los menores en línea, con miras a
elaborar un código de conducta para el sector. Antes que ser sencillamente
autorreguladores, los reguladores audiovisuales nacionales tendrán la facultad de
aplicar normas, que, dependiendo de la legislación nacional, podrán también dar lugar a multas.



Una función más activa de los reguladores audiovisuales: la Directiva garantizará a partir de ahora que las
autoridades reguladoras sean verdaderamente independientes de los gobiernos y del sector y puedan
desempeñar su papel de forma óptima: garantizar que los medios audiovisuales actúan en interés de los
espectadores. La función del Grupo de Reguladores Europeo para los Servicios de Medios Audiovisuales
(ERGA), compuesto de veintiocho reguladores audiovisuales nacionales, se establecerá en la legislación de
la UE. El grupo evaluará los códigos de conducta correguladores y asesorará a la Comisión Europea.



Más creatividad europea: actualmente, las empresas de radiodifusión televisiva europeas invierten
alrededor del 20 % de su volumen de negocios en contenidos originales y los proveedores a la carta, menos
del 1 %. La Comisión desea que dichas empresas sigan destinando al menos la mitad del tiempo de emisión
a obras europeas y obligará a los proveedores a la carta a velar por que en sus catálogos haya al menos una
participación del 20 % de contenidos europeos. La propuesta también aclara que los Estados miembros
pueden pedir a los servicios a la carta disponibles en su país que contribuyan financieramente a obras
europeas.



Mayor flexibilidad para las empresas de radiodifusión televisiva: los espectadores molestos por el exceso
de anuncios televisivos pueden sintonizar ofertas en línea sin anuncios que no existían hace una década. La
reglamentación audiovisual revisada responde a esta situación y a otras realidades nuevas. La Directiva
revisada ofrece a las empresas de radiodifusión una mayor flexibilidad en cuanto al momento para ofrecer
anuncios publicitarios: se mantiene el límite general del 20 % del tiempo de emisión entre las 7 horas y las
23 horas, pero en lugar de los doce minutos por hora actuales, las empresas de radiodifusión podrán elegir
con mayor libertad el momento de ofrecer la publicidad a lo largo del día. Las empresas de radiodifusión
televisiva y los proveedores a la carta también disfrutarán de una mayor flexibilidad para utilizar la
colocación de productos y el patrocinio, manteniendo informado al espectador.



Se espera que estas diferentes medidas tengan una incidencia económica positiva para los proveedores de
servicios de comunicación —principalmente las empresas de radiodifusión televisiva— y aumenten su
capacidad para invertir en contenidos audiovisuales. Ello es importante para la competitividad del sector
audiovisual de la UE.
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Plataformas en línea: oportunidades y desafíos para Europa
Las plataformas en línea desempeñan un papel fundamental en la innovación y el
crecimiento en el mercado único digital, al haber revolucionado el acceso a la
información y conectado mejor y de forma más eficaz a compradores y vendedores. Es
necesario que la UE actúe con objeto de crear el entorno adecuado para atraer, retener
y desarrollar nuevos innovadores de plataformas en línea.
La Comisión ha esbozado un enfoque selectivo basado en principios y destinado a
solucionar los problemas señalados por los participantes de la consulta pública de la
Comisión en el transcurso de la evaluación de las plataformas, que ha durado un año.
La Comisión respaldará los esfuerzos del sector y de las partes interesadas en favor de
la autorregulación y la corregulación, para garantizar que este enfoque siga siendo
flexible y se mantenga actualizado. Los ámbitos de actuación comprenden lo siguiente:


Normas comparables para servicios digitales comparables: los servicios digitales comparables deben
cumplir las mismas normas o normas similares y, en la medida de lo posible, la Comisión debe reducir el
ámbito de aplicación y el alcance de la normativa vigente. La Comisión aplicará estos principios a las
revisiones en curso de la legislación sobre telecomunicaciones de la UE y de la Directiva sobre la privacidad
electrónica, por ejemplo, a la hora de examinar si las normas de confidencialidad deben aplicarse a los
proveedores de servicios de comunicación en línea, así como a las empresas de telecomunicaciones
tradicionales.



Obligación de que las plataformas en línea actúen de forma responsable: debe mantenerse el actual
régimen de responsabilidad de los intermediarios, establecido en la Directiva sobre el comercio electrónico.
Los problemas específicos se abordarán con instrumentos selectivos, como las normas audiovisuales o
sobre los derechos de autor (comunicado de prensa) o aumentando los esfuerzos voluntarios del sector.



Por ejemplo, la Comisión está trabajando intensamente con las principales plataformas en línea sobre un
código de conducta para combatir la incitación al odio en línea y presentará los resultados en las próximas
semanas.



La confianza es imprescindible: la cooperación para la ejecución transfronteriza garantizará que las
plataformas cumplan sus obligaciones sobre los derechos de los consumidores, por ejemplo, indicar
claramente los resultados de las búsquedas patrocinadas (comunicado de prensa). La Comisión instará
también al sector a redoblar los esfuerzos voluntarios para hacer frente a prácticas como las críticas en línea
falsas o engañosas. También animará a las plataformas en línea a reconocer los distintos tipos de
identificaciones electrónicas seguras (eID), que ofrecen la misma garantía que sus propios sistemas de
identificación electrónica.



Mercados abiertos para una economía de los datos: la iniciativa de libre circulación de datos, prevista
para finales del año 2016, facilitará la portabilidad de datos y el traslado de estos entre diferentes
plataformas en línea y servicios de computación en nube.



Un entorno empresarial justo y favorable a la innovación: la Comisión realizará un examen de las
cuestiones planteadas en la consulta pública por las empresas y los proveedores que interactúan
directamente con las plataformas. Entre ellas cabe citar, por ejemplo, las preocupaciones sobre las cláusulas
abusivas, en particular para el acceso a bases de datos importantes, el acceso a los mercados y la falta
general de transparencia. Sobre esta base, la Comisión determinará, antes de la primavera de 2017, si se
necesitan nuevas actuaciones de la UE en este ámbito.

En su próxima agenda Europea para la economía colaborativa, la Comisión proporcionará asimismo
orientaciones sobre la legislación aplicable de la UE y formulará recomendaciones a los Estados miembros.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas sobre las plataformas en línea y sobre las normas audiovisuales de la UE.

 Guía sobre la era digital
315 millones de europeos usan Internet a diario. Para garantizar que las
oportunidades de la era digital impulsen el crecimiento económico y la
creación de empleo, la Comisión Europea presentó su estrategia sobre el
mercado único digital. Y la Eurocámara y el Consejo acordaron prohibir
las tarifas de 'roaming' en 2017 así como garantizar la neutralidad de
Internet. Este 25 de mayo de 2016, el pleno debate nuevas propuestas
de la Comisión para potenciar el comercio electrónico.
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Datos a gran escala o 'Big data': Grandes cantidades de datos recopilados y tratados a gran escala que, por
ejemplo, incluyen las compras realizadas o la situación geográfica de una persona en cada momento. La Comisión
Europea considera que la recopilación y tratamiento de estos datos plantea retos como garantizar la protección
de la privacidad y determinar a quién pertenece esta información.
Nube informática o 'cloud computing': La información se utiliza, almacena y procesa en ordenadores remotos a
los que se accede vía Internet. Entre las ventajas está el coste reducido para el consumidor y, entre los riesgos,
el uso que pueda realizarse de datos sensibles.
Comercio electrónico o 'e-commerce': Es la compra-venta de productos y servicios a través de Internet, en lugar
de en tiendas u oficinas físicas. Según la Comisión Europea, sólo el 15 por ciento de los consumidores compran
vía Internet en un país de la Unión Europea diferente del suyo. El coste de la entrega del producto es uno de los
obstáculos.
Bloqueo geográfico o 'geo-blocking': Algunas compañías impiden que los consumidores utilicen los servicios que
prestan a través de Internet en países diferentes al país de residencia del consumidor. Sin justificación, con
frecuencia redirigen al consumidor a la web que la empresa tiene disponible en el país del usuario, web cuyos
precios y productos pueden ser diferentes de los ofrecidos por la misma empresa en sus webs dirigidas a otros
países. Los eurodiputados aseguraron a través de una resolución que carece de justificación bloquear en función
de la geografía el acceso de los consumidores a través de Internet a bienes y servicios, y basar tal bloqueo en la
dirección IP, postal, en el país de emisión de la tarjeta de crédito. Y añadieron que estas prácticas deben terminar.
Internet de las cosas o 'IoT', según sus siglas en inglés: Es la interconexión de personas y objetos mediante las
redes de comunicación. El Parlamento Europeo indicó en una resolución aprobada en enero de 2016 que Europa
debe aprovechar las oportunidades creadas por nuevas tecnologías como, por ejemplo, la Internet de las cosas.
Neutralidad de la red: Es el principio según el cual los proveedores de acceso a Internet deberían dar el mismo
trato a todos los contenidos, webs y plataformas en la red. Por ejemplo, no deberían bloquear o ralentizar a una
web o a un prestador de servicios con respecto a sus competidores. Garantizar la neutralidad de la red forma
parte de la futura legislación del sector de las telecos y las normas en vigor desde el 30 de abril de 2016.
Tarifas de itinerancia o 'roaming': La itinerancia o roaming es ofrece la posibilidad de que un dispositivo móvil
pueda realizar o recibir llamadas así como enviar o recibir datos cuando están fuera de la cobertura de la red con
la que tienen contratado este servicio. Esto ocurre, sobre todo, cuando al viajar al extranjero sus dispositivos
móviles se conectan a las redes de las telecos que operan en la zona. Según la legislación del sector telecos,
acordada entre el Parlamento Europeo y el Consejo, a partir del 15 de junio de 2017 quedarán prohibidas las
tarifas por roaming aplicadas a las llamadas con móviles, a los mensajes de texto y a la transmisión de datos.
Más información aquí.

 Un paso más hacia el mercado único digital
Nuestras vidas pasan cada día más por Internet, donde diferentes trabas
persisten por más que las fronteras físicas hayan desaparecido. El
bloqueo geográfico es una de estas trabas: es lo que ocurre cuando nos
impiden comprar un bien o contratar un servicio porque lo hacemos
desde un país diferente al del vendedor. Los eurodiputados debatieron
este miércoles nuevas propuestas de la Comisión Europea contra el
bloqueo geográfico injustificado y a favor de avanzar hacia el mercado
único digital.
La Comisión Europea presentó el año pasado su estrategia sobre el
mercado único digital, a la que el Parlamento Europeo respondió en enero de 2016 con un informe para
contribuir a la futura legislación en la materia. Este miércoles 25 de mayo, la Comisión Europea presentó
propuestas sobre el comercio electrónico y una actualización de las normas audiovisuales.
Según la propuesta, los consumidores de otros Estados de la Unión Europea (UE) deberían disfrutar del mismo
acceso que tendrían en caso de ser un consumidor local, salvo que exista una justificación objetiva. Sin embargo,
la propuesta para poner punto y final al bloqueo geográfico contempla en ciertos casos exenciones para los
servicios de transporte, los servicios financieros minoristas y los servicios audiovisuales. Tampoco se exige a los
vendedores que entreguen los pedidos en toda la Unión Europea.
Más información aquí.
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 Preparar el terreno para un futuro digital brillante
Un mercado único digital impulsaría la innovación y reduciría la
burocracia para crear empresas, al tiempo que garantizaría la elección y
la protección del consumidor. El Parlamento Europeo ha respondido así
y dado la bienvenida a la estrategia de la Comisión Europea, a través de
un informe de propia iniciativa. El informe servirá para elaborar las
futuras iniciativas legislativas, que necesitarán el visto bueno de la
Eurocámara para entrar en vigor.
Los contenidos multimedia y los enlaces que le ofrecemos en este
dossier sobre el mercado único digital le ayudarán a estar al corriente de su evolución.
El mercado único digital es una de las grandes prioridades de la Comisión Europea, cuya estrategia pretende
"generar oportunidades para las personas y las empresas". Esta estrategia incluye, entre otras cuestiones,
modernizar la normativa sobre los derechos de autor y simplificar las normas sobre el IVA. También aborda
temas como la repercusión en la reglamentación de las plataformas en Internet y los patrones de consumo de
medios de comunicación. La protección de datos es otro de los terrenos cruciales.
Un informe encargado por el Parlamento Europeo calcula que aplicar el mercado digital único aportaría al
producto interior bruto (PIB) europeo entre 415.000 y 500.000 millones de euros al año.
Más información aquí.

 Las propuestas sobre el mercado único digital en la buena dirección, según el PE
Las iniciativas de la Comisión Europea para facilitar la compraventa transfronteriza de productos y servicios en
línea fueron bien recibidas por la mayoría de eurodiputados, en un debate el miércoles con el vicepresidente de
la Comisión Andrus Ansip. El Parlamento decidirá en pie de igualdad con el Consejo sobre las propuestas
legislativas.
El paquete para impulsar el comercio electrónico en la UE, presentado horas antes por la Comisión, incluye
medidas para poner fin al bloqueo geográfico injustificado, sobre envío de paquetes a otros países y aplicación
de las normas de protección del consumidor. La Comisión también planteó una revisión de la directiva de
servicios de medios audiovisuales y una comunicación sobre plataformas digitales.
Más información aquí.

 14 nuevos proyectos aprobados en el marco del Instrumento de Colaboración para fomentar
la cooperación de la UE con sus socios de Asia y América
La Comisión Europea ha aprobado el 26 de mayo 14 nuevos
proyectos en el marco del Instrumento de Colaboración para
fomentar la cooperación de la UE con los países socios. Estos nuevos
proyectos, respaldados por un presupuesto conjunto de 73,5
millones de euros, apoyarán los objetivos estratégicos de la UE en
sus relaciones exteriores, impulsando nuestro compromiso común
en ámbitos prioritarios tales como el desarrollo sostenible, la
aplicación de los compromisos de lucha contra el cambio climático,
la diplomacia del agua, el incremento de la responsabilidad social de
las empresas, la mejora de las condiciones de acceso al mercado y
el fomento de la diplomacia pública de la UE.
Cumpliendo con su compromiso con la agenda del cambio climático y, en particular, al objeto de avanzar en su
antiguo objetivo de crear un mercado internacional del carbono, la UE apoyará la creación de un sistema chino
de limitación e intercambio de cuotas de emisiones, asignando 10 millones de euros a la cooperación con los
sistemas de comercio de derechos de emisión. Los nuevos proyectos previstos en México y Brasil (7,5 millones
de euros) y la República de Corea (2,4 millones de euros) seguirán contribuyendo a apoyar la transición de estos
países hacia economías con bajas emisiones de carbono y a promover a las pequeñas y medianas empresas de
la UE en todo el mundo. Además, se destinarán 3 millones de euros a apoyar a seis países de América Latina en
la eliminación progresiva y sostenible de las sustancias que empobrecen la capa de ozono, lo que supone aplicar
el Protocolo de Montreal. Estos proyectos también deberían contribuir a una mayor aceptación de las
tecnologías ecológicas europeas y a la creación de condiciones favorables a la UE en las negociaciones
internacionales. Mediante un refuerzo de los diálogos sobre la gestión del agua en China y la India, así como de
las plataformas consagradas al agua en esos países (6 millones de euros para China y 2,4 millones de euros para
la India), la UE intentará propiciar cambios positivos en este ámbito, aumentando al mismo tiempo las
oportunidades para las empresas de la UE.
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De conformidad con los objetivos establecidos en la Comunicación «Comercio para todos» sobre la nueva
estrategia de comercio e inversión, aprobada por la Comisión en octubre de 2015, y las recientes Conclusiones
del Consejo sobre las cadenas de valor mundiales responsables, se asignarán 9 millones de euros a un proyecto
sobre el comportamiento responsable de las empresas y las cadenas de suministro en Asia, destinado a
promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Además, se destinarán 5 millones de euros a mejorar la cooperación con algunos de nuestros socios asiáticos
[China, India, Japón, la República de Corea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)] en el ámbito
de la política de competencia, con el fin de mejorar el clima de inversión para las empresas de la UE en Asia. Se
destinarán 17 millones de euros a la consecución de unas condiciones de competencia equitativas para los
derechos de propiedad intelectual en China, la ASEAN y América Latina, favoreciendo así los intereses de los
innovadores y de los titulares de derechos europeos.
La Unión Europea también tratará de mejorar la comprensión de la UE y de sus políticas mediante el refuerzo de
sus campañas de diplomacia pública y cultural y a través del diálogo con la sociedad civil, el mundo académico y
los jóvenes en todo el mundo. En este contexto, la Comisión Europea sigue cofinanciando, junto con el
Departamento de Estado estadounidense, el programa Fulbright-Schuman.
Más información aquí.

 Los eurodiputados debaten sobre la protección de los datos enviados a Estados Unidos
Transferencia de datos
La información generada por los usuarios como, por ejemplo,
búsquedas, páginas visitadas o contenidos que gustan, tienen un
valor enorme para Google, Facebook y otros muchos operadores en
Internet. Una vez recopilados y tratados en la Unión Europea, este
tipo de datos se venden a los anunciantes en Estados Unidos para
que conozcan el comportamiento de los consumidores.
Las empresas multinacionales pueden transferir esta información de
sus servidores europeos a los norteamericanos. Las empresas de
menor tamaño en sectores como la publicidad, la mercadotecnia o el alojamiento de webs pueden colaborar
con proveedores de servicios estadunidenses y enviarles con regularidad datos de europeos.
Acuerdos transatlánticos sobre flujos de datos
La Unión Europea siempre se ha enorgullecido de garantizar a sus ciudadanos un nivel elevado de protección de
sus vidas privadas, como queda recogido en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Y
acaba de adoptar una reforma de la normativa sobre protección de datos.
La diferencia de las normas de protección de datos en Estados Unidos ha provocado interrogantes sobre si es
legar transferir datos europeos a la otra orilla del Atlántico, si allí no se están protegidos de manera adecuada.
La respuesta fue el conocido acuerdo de puerto seguro o safe harbour. Este acuerdo enumeró las condiciones
relativas a la protección de la privacidad que una empresa estadounidense debe respetar para que sea legal
enviarle datos de europeos. Las empresas norteamericanas que se registren de manera voluntaria, deben
comprometerse a respetar estos principios. El acuerdo también contempla que la Comisión Europea evaluaría
de manera periódica si las empresas americanas ofrecían de verdad una protección adecuada.
Más información aquí.
Más información

Protección de datos.

Intercambio transatlántico de datos.

La Comisión publica más documentos del TTIP en un compromiso constante de transparencia.



La Comisión publica el 24 de mayo más documentos del TTIP con compromiso de transparencia.
Vigilancia masiva: el PE advierte que los derechos de los ciudadanos de la UE siguen amenazados.

 El TTIP y el empleo
El TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) La Asociación Transatlántica para el Comercio e
inversión podría generar una reasignación sustancial de puestos de trabajo entre y dentro de las industrias, sin
embargo los efectos globales de empleo son inciertos. Este estudio del Departamento de Política A, proporciona
a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, una revisión analítica de la literatura y los cálculos del potencial de
impacto en el empleo del TTIP con una visión de los sectores afectados. Proporciona una instantánea del
comercio y los mercados laborales de la UE y de Estados Unidos, compara las metodologías y los resultados de
las evaluaciones ex ante y también utiliza la información de las evaluaciones pertinentes a posteriori de otros
acuerdos comerciales.
Más información aquí.

MPEs indican que es necesario avanzar respecto al Escudo de Privacidad entre UE- EEUU.
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 Las consecuencias de los acuerdos de comercio regionales para la UE y las economías
emergentes
El renovado interés en torno a los acuerdos de comercio regionales (ACR)
está influyendo en los principales mercados emergentes. Una iniciativa de la
Unión Europea ha analizado el sistema de comercio multilateral y sus efectos
sobre Europa y los países emergentes.
A pesar de la globalización, del proteccionismo y de la exclusión de los
mercados emergentes de los flujos comerciales internacionales, se constata
la voluntad de hacer que avance la agenda del comercio multilateral. Dotado
con financiación de la UE, el proyecto MULTITRADE (Does trade
multilateralism have a future? Reviving the WTO's credibility as the premier multilateral trade negotiating forum)
analizó la posible estructura de un sistema de negociación comercial multilateral y un enfoque de liberalización
del comercio.
MULTITRADE se centró en la frecuencia cada vez mayor de la firma de ACR y en los efectos de estos acuerdos
sobre el comercio multilateral. El proyecto exploró también el futuro de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) como principal foro de negociación en materia de comercio multilateral, analizando igualmente qué
reformas precisa para aprovechar al máximo su operativa.
Más información aquí.

 La economía española va a seguir creciendo por encima de la media europea en 2016
El crecimiento de la economía española durante el primer trimestre de
2016 fue del 3,4% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística
(INE), apenas una décima inferior al registrado en el trimestre anterior
(3,5% en diciembre).
Nuestra actividad mantiene así la fortaleza de anteriores trimestres, con
un ritmo de crecimiento que duplica ampliamente al correspondiente a
la zona euro que, según estimaciones de Eurostat, alcanzó el 1,5%
durante este periodo.
Esta evolución tan favorable de la economía española, además, se
produce a pesar del entorno de incertidumbre política en el que está inmersa.
Perspectivas
La Cámara de Comercio de España considera que, durante los próximos trimestres, el crecimiento español será
considerablemente superior a la media de los principales países europeos, aunque con tendencia a cierta
moderación, sobre todo en los compases finales del año. En todo caso, el crecimiento interanual durante el
segundo trimestre de 2016 permanecería en el entorno del 3%.
El desempeño de la economía en el conjunto de 2016 estará indefectiblemente asociado a la evolución de una
serie de factores internos y externos de gran relevancia. A saber, la incertidumbre política interna, la necesidad
de seguir con la senda de consolidación presupuestaria marcada por los compromisos asumidos con la Unión
Europea (UE), el resultado del referéndum para la salida del Reino Unido de la UE o el devenir de las elecciones
en los Estados Unidos. Los dos últimos aspectos podrían tener un efecto significativo en el crecimiento de la
economía mundial y, por ende, de la española.
Más información aquí.

 La Cámara de Comercio de España ayudará a la internacionalización de 5.000 pymes en 2016
Internacionalizar a 5.000 pymes es el objetivo que se ha marcado la
Cámara de Comercio de España para 2016. Así lo ha manifestado su
presidente, José Luis Bonet, durante su intervención en la XXXII Reunión
del Círculo de Economía, que ha celebrado hoy en Sitges.
Para ello, la red de Cámaras de Comercio intensificará sus acciones de
internacionalización que en 2015 supusieron un total de 525.503, cifra
que engloba misiones comerciales, encuentros empresariales,
actividades de formación, certificaciones y diagnósticos y
asesoramientos personalizados para ayudar a las pymes a dar el salto al
exterior.
“Nuestro objetivo primordial es involucrar a las pymes en este movimiento de internacionalización; si lo
conseguimos, la economía española estará en disposición de dar un nuevo salto de modernidad y progreso en
la próxima década”, ha declarado José Luis Bonet.
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Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio de España ha recordado que las empresas que
decidieron dar el salto a los mercados internacionales para contrarrestar la caída de la demanda interna,
“constituyen hoy una plataforma de internacionalización de la economía española que se ha unido a las grandes
empresas españolas líderes internacionales en muchos sectores y no tiene vuelta atrás.”
Más información aquí.

 Barreras para el crecimiento de las PYMES en Europa
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), representan el 99% de todas las empresas de la UE, desempeñan
un papel fundamental en su economía. Sin embargo, en comparación con las grandes empresas, a menudo se
enfrentan a obstáculos significativos - internos, administrativos y financieros - que les afectan de manera
desproporcionada.
Las PYMES se han visto afectados negativamente por la crisis económica, como se manifiesta en una reducción
del número de empleos como se refleja en los datos sectoriales. La crisis financiera y de la deuda soberana
también han tenido un impacto negativo sobre la financiación de las PYMES, especialmente en los países más
afectados. Tal como era de esperar, existen diferencias importantes en el acceso a la financiación, tanto dentro
de la zona del euro como entre el "antiguo" (UE-15) y los “nuevos” Estados miembros (UE-13).
En cuanto a la recuperación de las crisis, la imagen también sigue siendo desigual. Las PYMES han destacado a
menudo obstáculos administrativos y reglamentarios que suponen una carga importante para su crecimiento.
Es mucho más costoso para las empresas más pequeñas cumplir con las regulaciones y pocos Estados miembros
apoyan activamente a las PYMES cuando se trata de disposiciones fiscales, o tener en cuenta sus características
específicas al redactar la legislación. El Parlamento Europeo, desde hace tiempo, ha sido defensor de un entorno
para las PYMES que sea propicio para el crecimiento.
Más información aquí.

 La Comisión autoriza una ayuda de 2 130 millones EUR para paliar las repercusiones sociales y
económicas del cierre de 26 minas de carbón no competitivas en España
La Comisión ha considerado que los planes españoles de conceder 2 130 millones EUR para el cierre ordenado
de 26 minas de carbón no competitivas se ajustan a las normas sobre ayudas estatales de la UE. La ayuda se
propone aliviar el impacto social y medioambiental del cierre de esas minas sin falsear indebidamente la
competencia en el mercado único.
En abril de 2016, las autoridades españolas notificaron su intención de conceder ayuda pública a los operadores
de 26 minas de carbón que han de cerrar de aquí a 2018. El objetivo de la ayuda es facilitar el proceso de cierre,
cubriendo las pérdidas de producción de las minas hasta su cierre. También proporcionará ayuda financiera a los
trabajadores que hayan perdido o vayan a perder su empleo debido a los cierres, mediante la financiación de las
indemnizaciones por despido y de las prestaciones de seguridad social. Además, se financiarán la seguridad y las
obras de rehabilitación necesarias tras el cierre de las minas.
Más información aquí.

 El CDTI, el FEI y BeAble Capital lanzan un fondo de 32 millones de euros para fomentar la
transferencia tecnológica
El Ministerio de Economía y Competitividad –a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)–
, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la gestora Beable Capital han activado BeAble Innvierte KETS Fund FCR,
un fondo de 32 millones de euros para fomentar la transferencia de tecnología a empresas españolas a través
de inversiones en capital semilla y de financiación en sus etapas tempranas de desarrollo.
Más información aquí.

 España y Corea del Sur refuerzan su colaboración tecnológica con la firma de un nuevo acuerdo
El Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Francisco Marín, y el Presidente
del “Korea Institute for Advancement of Technology” (KIAT), Jae-Hoon Chung, han firmado hoy, en la sede del
CDTI, un Memorando de Entendimiento (MoU) que tiene por objetivo reforzar la colaboración bilateral entre
España y Corea dentro de la iniciativa EUREKA.
Más información aquí.

 Estrategias poscrisis en favor de las ciudades costeras mediterráneas
La crisis financiera frenó por completo la promoción inmobiliaria y dejó el litoral mediterráneo europeo plagado
de solares abandonados y viviendas inacabadas. Una iniciativa de la UE propuso sistemas de intervención y
estrategias de reactivación económica para estas zonas degradadas.
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La crisis de la deuda soberana en Europa transformó destinos turísticos
prometedores en páramos urbanos. El fracaso de los modelos públicos de
ordenación urbana también contribuyó a esta degradación. Los
planificadores, los diseñadores urbanos y los responsables políticos
comprenden ahora que hace falta replantearse el contexto urbano junto a un
amplio abanico de partes interesadas, con el fin de ofrecer estrategias
innovadoras que impulsen el desarrollo regional.
Con vistas a abordar esta cuestión, el proyecto EMUVE (Euro-Mediterranean
urban voids ecology), financiado con fondos de la UE, se propuso presentar estrategias sostenibles de
regeneración urbana, de intervenciones de recuperación y de reactivación económica que incluyan la
participación de poblaciones, gobiernos y negocios locales.
Más información aquí.

 Potenciación de las políticas de FP relativas al abandono temprano de la educación y la
formación
En 2014, la tasa de abandono temprano de la educación y la formación
en la UE se redujo hasta situarse un punto porcentual por encima de la
marca de referencia de menos del 10 % prevista para Europa en 2020.
Esta prometedora tendencia se debe en parte a los numerosos proyectos
e iniciativas que se han desarrollado en Europa en las tres últimas décadas para ayudar a los jóvenes en riesgo
de abandonar la educación. No obstante, a pesar de su éxito, muchas de estas iniciativas no han despertado
interés ni han trascendido el contexto local. ¿Qué ha impedido a los responsables políticos y a los profesionales
de otros ámbitos aprovechar sus beneficios? ¿Qué se requiere para transferir las prácticas que han demostrado
tener éxito y conseguir que funcionen en un contexto diferente?
Tras analizar las causas y las manifestaciones del abandono temprano de la educación y la formación y las
políticas adoptadas para prevenir y contrarrestar este fenómeno, el Cedefop ha estudiado las condiciones que
deben darse para integrar los proyectos e iniciativas que han tenido éxito en programas regionales/nacionales y
aprender de las políticas adoptadas en otros países. Es su estudio sobre El papel de la FP en la reducción del
abandono temprano de la educación y la formación, analiza numerosas iniciativas y políticas que han logrado
mitigar o erradicar factores de riesgo de abandono temprano e identifica rasgos clave comunes.
Más información aquí.

 Los límites difusos de la educación de adultos
Los efectos de los procesos de globalización pueden apreciarse en todo el
mundo y en diferentes ámbitos. Un estudio financiado por la Unión Europea
analizó la influencia de estas acciones y medidas sobre la naturaleza y el
alcance de la educación de adultos.
Las distintas formas en que diferentes agentes influyen en el desarrollo de
políticas transnacionales de educación para adultos pueden repercutir en las
políticas nacionales. El proyecto de tres años de duración financiado con
fondos europeos GLOBE-A (Globalisation and the education of adults) analizó
esta relación en tres sistemas socioeconómicos y políticos que ejemplifican las diferencias entre regiones del
norte y del sur. La iniciativa contó con la colaboración de dos organizaciones internacionales y se centró en la
educación dirigida a adultos, tanto básica como secundaria, que se imparte en cuatro países.
Los investigadores pusieron de relieve la compleja relación existente entre las instituciones estatales que
intervienen en la educación de adultos y sus estados en lo que concierne a las colaboraciones interinstitucionales
sobre cuestiones comunes. Una de las consecuencias de estas colaboraciones consiste en que se difuminan los
límites que separan las esferas educativas tradicionales en las regiones económicamente más desarrolladas.
Más información aquí.

 Las organizaciones de trabajadores del sector informal
Unos investigadores han estudiado la precaria autoorganización de los trabajadores y de la resistencia colectiva
en un entorno de capitalismo globalizado, abriendo así nuevas perspectivas para el análisis de la cohesión social
y de las condiciones de trabajo.
En los sectores informales de la economía son comunes unos modelos de organización obrera que pretenden
desafiar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Factores como la informalidad, la
fragmentación, la inseguridad y la desigualdad se están convirtiendo en los patrones predominantes del empleo
en Argentina, pero también en Europa.
Más información aquí.
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 El transporte de mercancías por ferrocarril de la UE «todavía no avanza por la buena vía»
Pese al objetivo de la Comisión Europea de transferir el transporte de mercancías de
la carretera al ferrocarril, la cuota del transporte de mercancías por ferrocarril en la UE
en realidad ha sufrido un ligero descenso desde 2011, según un nuevo informe del
Tribunal de Cuentas Europeo. El ferrocarril es más respetuoso con el medio ambiente
y emplea menos petróleo importado, se afirma en el informe, pero no está logrando
superar la competencia del transporte por carretera.
Los auditores examinaron los resultados del transporte de mercancías por ferrocarril
en la UE desde 2000 y visitaron cinco Estados miembros –la República Checa,
Alemania, España, Francia y Polonia– entre mediados de 2014 y mediados de 2015.
El presupuesto de la UE contribuyó en unos 28 000 millones de euros aproximadamente a la financiación de
proyectos ferroviarios entre 2007 y 2013. Pese a esta aportación y a la prioridad otorgada por la Comisión a la
transferencia del transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril, en los últimos quince años el transporte
de mercancías por ferrocarril no ha respondido de manera eficaz ante la competencia del transporte por
carretera en la UE, afirman los auditores. Sus resultados siguen siendo, por lo general, insatisfactorios.
Más información aquí.

 La innovación da un empuje a las aeronaves eléctricas
La electrificación se contempla como el camino más prometedor para el
desarrollo de tecnologías aeronáuticas. Un equipo de investigadores
financiado por la UE ha centrado su labor en los métodos de conversión de
energía con miras a la construcción de vehículos aéreos más eficientes y
fiables.
La creciente necesidad de reducir el consumo de combustibles y las
emisiones de gases de las aeronaves apunta al empleo de sistemas más
eléctricos. Muchas de las ventajas que pueden derivar de sustituir sistemas
hidráulicos y neumáticos por sistemas eléctricos radican en el ahorro de peso.
Si bien la tecnología de vuelo totalmente eléctrico todavía no está en su madurez, se han propuesto técnicas
híbridas dirigidas a aviones y aeronaves de alas giratorias. Ya se han diseñado actuadores electromecánicos para
platos oscilantes de helicópteros con el propósito de reducir el consumo de fluidos hidráulicos tóxicos y de
combustible.
Los investigadores implicados en el proyecto ROTOPOWER (Development of key technology components for high
power-density power converters for rotorcraft swashplate actuators), financiado por la UE, han desarrollado
convertidores de potencia electrónicos integrados en los actuadores electromecánicos que deben controlar.
Más información aquí.

 La Unión Europea se compromete a actuar en la Cumbre Humanitaria Mundial
La Unión Europea (UE) se ha comprometido a
avanzar significativamente en cada uno de los
cinco principales ámbitos de responsabilidad, con
respecto a los cuales las Naciones Unidas han
asumido compromisos fundamentales. Ha
asumido compromisos individuales en la Cumbre Humanitaria Mundial (CHM) con relación a las políticas,
programas y fondos de los que es responsable. Estas son algunas de las prioridades clave formuladas por la UE
en la Cumbre: invertir en resiliencia, aumentar la eficacia y eficiencia de la financiación, respetar el Derecho
humanitario internacional, prevenir y poner fin a las crisis, y salvar la distancia existente entre el trabajo
humanitario y la labor realizada en el ámbito del desarrollo.
La UE acoge con satisfacción la puesta en marcha en la Cumbre del «Gran Pacto» (Grand Bargain) y está dispuesta
a contribuir a abordar el déficit de financiación a que se enfrenta la ayuda humanitaria, cifrado en 15 000 millones
de dólares por el Grupo de Alto Nivel (GAN) del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la financiación
de la ayuda humanitaria. El Gran Pacto canalizará al menos mil millones de dólares durante los próximos cinco
años hacia la primera línea de la acción humanitaria. El lanzamiento del Gran Pacto, un pacto de eficiencia
propuesto por el GAN y negociado por los principales donantes y organizaciones de ayuda humanitaria, es una
oportunidad para que un mayor número de donantes y proveedores de ayuda aúnen sus esfuerzos y asuman
más de 50 compromisos, incluidos el refuerzo de los programas de ayuda en efectivo, una mejor programación
de las contribuciones, una financiación más directa para los agentes nacionales y locales, la mejora de las
evaluaciones conjuntas e imparciales de las necesidades y la reducción de la burocracia mediante la
armonización de las disposiciones en materia de notificación.
Más información aquí.
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 La Comisión premia proyectos ejemplares de protección de la naturaleza en toda Europa
El Comisario Karmenu Vella anunció los nombres de los
ganadores de los premios «Natura 2000» de 2016. Entre
los seis ganadores figuran proyectos de Bulgaria, Letonia,
España y el Reino Unido y proyectos transfronterizos de
Bélgica, Francia, Grecia, Bulgaria, Hungría, Finlandia y
Noruega.
Los premios Natura 2000, que se conceden cada año,
recompensan los logros en materia de conservación en
toda la UE y dan a conocer las iniciativas que tienen como
objetivo proteger la naturaleza de Europa en beneficio de
la calidad de vida de los ciudadanos y de la economía de la que depende su prosperidad.
Natura 2000 es una red formada por más de 27 000 zonas protegidas que abarca el 18 % de la superficie terrestre
de la UE y más del 5 % de sus zonas marinas. Su objetivo es proteger y mejorar el patrimonio natural de Europa,
garantizando la supervivencia a largo plazo de las especies europeas más valiosas y más amenazadas.
Este año, el Premio de los Ciudadanos Europeos ha recaído en la iniciativa española de conservación para salvar
de la extinción al lince ibérico, que es la especie felina más amenazada del mundo. El programa, aplicado gracias
a la financiación del fondo LIFE de la UE, captó la atención del público y ganó con un total de casi 6 000 votos.
Más información aquí.

 Cuarenta años de inversiones han mejorado la calidad de las aguas de baño de Europa
El informe anual sobre las aguas de baño, publicado el 25 de mayo,
pone de manifiesto el valor de la legislación y de los años de
inversiones en infraestructuras de tratamiento de aguas residuales y
otras medidas de reducción de la contaminación. Muestra que la
calidad de las aguas de baño ha ido mejorando constantemente a lo
largo del tiempo, de manera que en 2015 el 96 % de las zonas de baño
controladas en la UE cumplió las normas mínimas de calidad del agua.
El informe anual sobre las aguas de baño de la Agencia Europea de
Medio Ambiente (AEMA) y la Comisión Europea evalúa la calidad de
las aguas de baño en 2015 e indica las zonas donde se espera que vaya
a ser buena en 2016.
El informe recopila los análisis de muestras de aguas tomadas en más de 21 000 zonas de baño costeras e
interiores de la UE, Suiza y Albania, e indica si las aguas han sufrido contaminación de origen fecal procedente
de las aguas residuales o del ganado.
Si bien el 96 % de las zonas de baño satisface los requisitos mínimos, más del 84 % alcanza el nivel de calidad
«excelente», más estricto. Varias grandes ciudades y zonas turísticas como Blackpool, Copenhague y Múnich
también están empezando a beneficiarse de las inversiones realizadas para mejorar los sistemas de tratamiento
de aguas residuales, lo que se traduce en aguas de baño más limpias en zonas portuarias, zonas fluviales urbanas
y playas cercanas.
Más información aquí.

 CONSULTAS PÚBLICAS RECIENTEMENTE LANZADAS POR LA COMISIÓN


propuesta de revisión del consenso europeo en desarrollo.



Coloquio anual 2016 sobre “derechos fundamentales en el pluralismo mediático y democracia”.



Consulta pública abierta sobre la evaluación del Reglamento (UE) nº 913/2010, sobre una red
ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo



Consulta sobre la regulación de las profesiones: proporcionalidad y planes de acción nacionales de los
estados miembros.



Consulta pública abierta a efectos de la evaluación intermedia del fondo europeo de adaptación a la
globalización (feag).



Consulta pública a efectos de verificación de la adecuación de la legislación de la ue en materia de
protección de los consumidores y comercialización.



Consulta pública sobre el futuro de las relaciones comerciales y económicas entre la UE y Australia y
entre la UE y Nueva Zelanda.



Consulta pública sobre el futuro de las relaciones comerciales y económicas UE-Turquía
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Consulta pública sobre el papel de los editores en la cadena de valor del derecho de autor y la
‘excepción de panorama’.



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



Consulta sobre un marco de insolvencia eficaz dentro de la UE.



Revisión del marco europeo de interoperabilidad.



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

 Nuevo portal web " UE Asia Business Link" para las empresas europeas
Las empresas europeas que tienen ambiciones en Asia ahora pueden contar con un nuevo aliado: EU Asia
Business Link (EALink), un portal de internet - iniciativa de la Comisión Europea en el que participan
EUROCHAMBRES y Cámara de España- ofreciendo apoyo e información a las empresas en 16 países asiáticos
(Camboya, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar (Birmania), Filipinas, Singapur,
Corea del Sur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia y Vietnam).
La plataforma pone en contacto directo a los usuarios con expertos y organizaciones con sede en Asia que
pueden responder a sus preguntas y ofrecer consejos para ayudar a las empresas europeas a lograr el éxito en
los mercados asiáticos. EALINK también proporciona información sobre las oportunidades de formación y
seminarios, asimismo ofrece los últimos informes, noticias, eventos y misiones comerciales europeas a los
mercados asiáticos, garantizando que las PYMES de la UE y las organizaciones empresariales que están
interesadas en Asia tengan toda la información que necesitan.
Para más información pulsar aquí

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


Cumbre del G-7, Ise-Shima, Japón, 26-27 de mayo de 2016.



El Presidente del Consejo Europeo.



Intervención del Presidente Donald Tusk, antes de la cumbre del G-7 en Ise-Shima, Japón.



Los Presidentes Juncker y Tusk en la cumbre del G-7 en Japón.



Cumbre del G7, Ise-Shima, Japón, 26-27.5.2016. Declaración de líderes.



Declaración conjunta sobre el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón / Tratado de Libre
Comercio.
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 Consejo de Asuntos Exteriores, 23.5.2016. Principales resultados
La estrategia regional de la UE para Siria e Irak y la amenaza que representa
Daesh
El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre la estrategia regional de la
UE para Siria e Irak, así como sobre la amenaza que representa Daesh, en las
que destaca su prioridad de trabajar en favor de lograr una paz, una
estabilidad y una seguridad duraderas en Siria, Irak y en toda la región.
La UE apoya activamente, junto con el Grupo Internacional de Apoyo a Siria
y el enviado especial de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura, un proceso que conduzca en Siria a una
transición política creíble e incluyente. Asimismo seguirá prestando ayuda humanitaria a la población siria. Los
ministros han resaltado en particular su apoyo al Gobierno iraquí y la necesidad de que se aceleren las reformas
en el país. Han observado que es importante estabilizar las zonas retomadas a Daesh.
La UE también incrementará las acciones contra el terrorismo mediante el refuerzo de la cooperación con
terceros países, la labor de lucha contra la radicalización y los esfuerzos por impedir la financiación del
terrorismo.


Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia regional de la UE para Siria e Irak, así como en relación
con la amenaza que representa el Daesh.



Ficha informativa - Labor realizada por la UE para luchar contra el Daesh y ayudar al pueblo sirio y a los
países vecinos (SEAE).



Conclusiones del Consejo sobre los aspectos externos de la migración.



Siria: respuesta del Consejo a la crisis.



Conclusiones del Consejo sobre Sudán del Sur.



Conclusiones del Consejo sobre la República Democrática del Congo.

Más información aquí.

 Eurogrupo, 24.5.2016. Principales resultados
Grecia
El Eurogrupo se ha congratulado del acuerdo administrativo entre
Grecia y las instituciones, que allana el camino para concluir la primera
revisión del programa de ajuste macroeconómico de Grecia.
Con ello, el Mecanismo Europeo de Estabilidad podrá desbloquear el
siguiente tramo de asistencia financiera a Grecia (10 300 millones de
euros) disponible en el marco del programa.
Este importe se desembolsará en varios plazos, una vez Grecia haya
ejecutado todas las medidas acordadas previamente y los Estados miembros de la zona del euro hayan ratificado
el acuerdo con arreglo a los correspondientes procedimientos nacionales.
El acuerdo administrativo entre Grecia y las instituciones contiene un conjunto de reformas que Grecia deberá
poner en práctica y un mecanismo de urgencia adicional. Este último establecerá medidas de reforma adicionales
durante el proceso si existe el riesgo de que no se cumpla el objetivo de superávit primario (cifrado en el 3,5%
del PIB) acordado en el marco del programa.
Más información aquí.


Reunión del Eurogrupo, 24 de mayo de 2016.



Mecanismo Europeo de Estabilidad.



Grecia: tercer programa de ajuste económico.



Declaración del Eurogrupo sobre Grecia.



Declaraciones del presidente del Eurogrupo J. Dijsselbloem después de la reunión del Eurogrupo del
24.5.2016.

 Se prorroga dos años el tipo mínimo del IVA
El 25 de mayo de 2016, el Consejo ha adoptado una Directiva por la que se mantiene dos años más en el 15% el
tipo normal mínimo del IVA.
El tipo normal mínimo tiene como finalidad evitar una divergencia excesiva en los tipos de IVA que aplican los
Estados miembros, así como los desequilibrios estructurales o las distorsiones de la competencia que de ello
pudieran derivarse. Hasta el 31 de diciembre de 2015 se aplicó un tipo normal mínimo del 15%.
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Habida cuenta de las deliberaciones en curso sobre las normas definitivas para una zona única europea del IVA,
la Directiva prorroga el tipo normal mínimo durante un periodo suficiente para garantizar la seguridad jurídica.
Mantiene en el 15% el tipo desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017.
La Directiva ha sido adoptada sin debate en una sesión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros.


Proyecto de Directiva de 2016 por la que se mantiene el tipo normal mínimo del IVA.



Plan de acción sobre el IVA «Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE».

Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo sobre los exámenes exhaustivos y la aplicación de las
recomendaciones específicas por país de 2015
Celebra la publicación de los informes por país de la Comisión en los que se analizan las políticas económicas de
cada Estado miembro y que incluyen los exámenes exhaustivos realizados en el contexto del procedimiento de
desequilibrio macroeconómico (PDM), así como la comunicación que los acompaña, en la que se resumen los
principales resultados de los exámenes exhaustivos.
Más información aquí.

 Liberación de la banda de 700 MHz para telefonía móvil: el Consejo acuerda su posición
El 26 de mayo de 2016 el Consejo ha adoptado una orientación general sobre un proyecto de Decisión destinado
a impulsar los servicios de banda ancha. La banda de 700 MHz, que ofrece una alta velocidad y amplia cobertura,
se pondría a disposición de la banda ancha inalámbrica en Europa en 2020 a más tardar. Los servicios de
radiodifusión mantendrían la prioridad en la banda situada por debajo de los 700 MHz al menos hasta 2030.
Más información aquí.

 Protección de secretos comerciales: el Consejo adopta una nueva Directiva
El Consejo ha adoptado una Directiva que establece normas para la protección de los secretos comerciales y la
información confidencial de las empresas de la UE.
La decisión es consecuencia de un acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo el 15 de diciembre de 2015.
La Directiva, que establece medidas comunes contra la obtención, utilización o divulgación ilícitas de secretos
comerciales, tiene por objeto velar por un funcionamiento fluido del mercado interior.
También pretende tener un efecto disuasorio respecto a la divulgación ilegal de secretos comerciales sin
menoscabo de los derechos y libertades fundamentales o del interés público, como la seguridad pública, la
protección de los consumidores, la sanidad pública, la protección medioambiental y la movilidad de los
trabajadores.
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.
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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:

 El PE pide más poder para los consumidores en el mercado energético
Los consumidores deben tener más poder en el mercado energético,
según el Parlamento Europeo, que apuesta por impulsar las compras
colectivas, la autogeneración por parte de los hogares y las herramientas
de comparación de precios, así como por hacer más fácil los cambios de
suministrador y de tarifa. En una resolución no vinculante, los
eurodiputados también piden fondos de la UE para hacer frente a la
pobreza energética.
Para incentivar un papel más activo de los consumidores en el mercado
energético, los eurodiputados sugieren:


Introducir nuevos modelos de negocio, como las compras colectivas e instrumentos financieros
innovadores para fomentar la autogeneración y el autoconsumo,



Reducir las barreras administrativas para la autogeneración, acortando los procedimientos de
autorización y fomentando programas energéticos comunitarios/cooperativos, y



Mejorar las condiciones para que los inquilinos y residentes en edificios de apartamentos puedan hacer
mayor uso de la autogeneración y otras herramientas de eficiencia energética.

Precios más claros, tarifas comparables
El Parlamento también plantea varias ideas para hacer los precios de la energía más transparentes:


Facturas más frecuentes y contratos más sencillos,



Medios para acceder a los datos de consumo y otros costes relacionados,



Permitir a los consumidores comparar ofertas, incluso si no tienen acceso a internet o carecen de
cualificación, para determinar si podrían ahorrar dinero cambiando de suministrador. Esas
herramientas de comparación deben ser independientes, actualizadas y fáciles de entender. La
resolución propone incluir en la factura la tarifa más ventajosa para el consumidor, basada en su
historial de consumo, y permitirle cambiar si así lo desean de la manera más sencilla y sin penalización.



Desarrollar mecanismos de precios dinámicos, que reflejen los periodos de alto y bajo consume y
tarifas transparentes y comparables, y



Desarrollar redes inteligentes y dispositivos que adapten el consumo automáticamente a los cambios
de precios.

Más información aquí.

 Unión de Energía: Las decisiones clave para la realización de un mercado de la energía
completamente integrado
Estudio Unión Energía: Las decisiones clave para la realización de un mercado energético integrado totalmente
consiste en evaluar si, y en qué medida, los objetivos del mercado interior de la energía de la UE puede ser eficaz
y eficiente con las políticas y los instrumentos actuales
Más información aquí.

 Conjunto de medidas sobre el gas: cómo reforzar la seguridad energética de la Unión
El pasado 23 de mayo de 2016, la comisión ITRE (Industria, Investigación y Energía) del
Parlamento Europeo, organizó una audiencia pública titulada " Conjunto de medidas
sobre el gas: cómo reforzar la seguridad energética de la Unión”. Esta audiencia se
organizó en vista de la reciente presentación del "Paquete de gas" por la Comisión, y
la participación ITRE en el trabajo legislativo que dio lugar a la adopción de este
paquete.
El "Paquete de gas" se compone de cuatro propuestas, de las cuales dos son legislativa
(Procedimiento LPO): a saber, el Reglamento sobre la seguridad del suministro y la
Decisión sobre los acuerdos intergubernamentales. Los otros dos se refieren a los
archivos de GNL y de calefacción y refrigeración. Este paquete es una de las piezas más

16

importantes de la legislación que propondrá la Comisión este año, con implicaciones directas para la seguridad
energética en toda la UE y con impacto en los Estados miembros, la industria, las PYMES y los ciudadanos.
La audiencia pública se dividió en dos paneles. El primero se titula "El Paquete de gas: cómo maximizar el valor
añadido europeo en la seguridad energética", mientras que el segundo se titula "Unión de la Energía y libre
mercado - ¿amigos o enemigos?". Se ha invitado a participar en la audiencia a cinco expertos que representan
una amplia gama de las partes interesadas.
Más información aquí.

 La estrategia de mercado único y las barreras no arancelarias
El informe de estrategia de mercado único propone formas de
desarrollar todas las posibilidades del mercado único en beneficio de los
consumidores, los empleados y las empresas, en particular las empresas
de nueva creación. El informe sobre las barreras no arancelarias en el
mercado único observa que la persistencia de las barreras no
arancelarias dificulta alcanzar su pleno potencial. Los informes se
votaran en el Parlamento Europeo durante sus sesiones plenarias del 26
de mayo.
Más información:


Procedure file on Single Market strategy.



Procedure file on non-tariff barriers in the Single Market.

 El eurodiputado Jakob Von Weizsäcker reclama que se siga de cerca las monedas virtuales
El pleno del Parlamento Europeo debate este 25 de mayo y vota al día siguiente un informe sobre las monedas
virtuales elaborado por el eurodiputado socialdemócrata alemán Jakob von Weizsäcker. En esta entrevista, Von
Weizsäcker opina sobre la emergencia de monedas como el bitcoin, así como la necesidad de que la Unión
Europea ponga en marcha un grupo de trabajo para seguir la evolución de los acontecimientos en este terreno,
y para preparar legislación si resultara necesario.
Más información aquí.

 La Comisión de Agricultura visitó Andalucía para conocer las características del sector agrario
andaluz
Una delegación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo, compuesta por 7 eurodiputados, visitó Andalucía
del 17 al 19 de mayo pasados. Durante estos días, los eurodiputados
mantuvieron encuentros con autoridades locales y regionales en
distintas partes de la Comunidad Autónoma, así como con
representantes del sector agro-alimentario.
La delegación estuvo encabezada por el Presidente de la Comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo, el polaco Czeslaw Adam Siekierski
(PPE), e integrada por Franc Bogovic (PPE), Michela Giuffrida (S&D), Beata Gosiewska (ECR) y Giulia Moi (EFDD).
Además, se unieron a la delegación los eurodiputados españoles Clara Aguilera García (S&D) y Jordi Sebastià
(Verdes).
La Comisión de Agricultura se trasladó a Andalucía para conocer de primera mano las características del sector
agrario andaluz. Se dedicó una especial atención a conocer las peculiaridades de los cultivos estratégicos, como
el del olivo, y la dehesa, agrosistema único de la Península ibérica. Visitaron, asimismo, empresas, cooperativas
y explotaciones en diferentes provincias.
Más información aquí.

 Crisis del sector lácteo: eurodiputados piden medidas de apoyo a los productores
La UE debe adoptar sin dilación nuevas medidas para estabilizar el precio
de la leche y aliviar a los productores, según la mayoría de eurodiputados
que el jueves debatieron la crisis del sector lácteo con el comisario de
Agricultura, Phil Hogan y el viceministro holandés del ramo Hans
Hoogeveen.
Entre las medidas propuestas figura la limitación de la producción para
impulsar los precios, un sistema de intervención más eficaz y cambios en
la cadena de distribución para garantizar una compensación justa a los
productores.
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Los miembros de la comisión de Agricultura del Parlamento debatieron el miércoles qué hacer ante esta crisis
de precios con representantes del Consejo, la Comisión y el sector lechero. La mayoría de oradores rechazaron
la vuelta a las cuotas lecheras, pero muchos insistieron en que hace falta una mejor gestión de la oferta para
evitar que el incremento de la producción empuje aún más los precios a la baja. También recalcaron que hace
falta una solución a escala comunitaria para que no haya distorsiones en el mercado interior.
Más información aquí.


Medidas para hacer frente a la crisis en el sector lácteo.

 El PE evalúa las necesidades en los campos de refugiados y la aplicación del acuerdo UE-Turquía
Una delegación de eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles
viajó a Grecia la semana pasada para evaluar la situación de los
refugiados y la aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía.
La delegación estuvo encabezada por el socialdemócrata húngaro Peter
Niedermüller. Los eurodiputados también se reunieron con
representantes de las autoridades griegas, de organizaciones
internacionales y de organizaciones no gubernamentales.
1,83 millones de intentos ilegales de entrar en las fronteras de la Unión
Europea se detectaron en 2015, según la agencia Frontex. Los países del sur de Europa se encuentran en primera
línea.
Los eurodiputados que engrosaron la delegación desplazada a Grecia se reunieron el martes con Ioannis
Mouzalas, ministro griego responsable de Migración. Ioannis Mouzalas reconoció que la situación en Idomeni
"no es buena", y explicó que las autoridades griegas desean cerrar este campo a mediados de junio.
Más información aquí.

 Últimos documentos publicados
De un vistazo:


La 42ª Cumbre del G7.



Intercambio transatlántico de datos.



La estrategia de Mercado Único.



Las barreras no arancelarias en el Mercado Único.



Nuevo acuerdo energético para los consumidores.



Unión de Energía: decisiones clave para la realización de un mercado de la energía completamente
integrado.



Agencia de control de la pesca.



Medidas para hacer frente a la crisis en el sector lácteo.



Rusia-OTAN: relación difícil.



Ejército ruso en los países de la Asociación Oriental.



Prioridades para la 71ª Asamblea General de la ONU. Nueva York, 13-26/09/2016.

Análisis en profundidad:


Las diez prioridades de la Comisión Juncker: situación actual.



Aprovechar la política de cohesión para hacer frente a la exclusión social: oportunidades y limitaciones.



La computación en nube: una visión general de las cuestiones económicas y de política.



Contratos de suministro de contenidos digitales: análisis jurídico de la propuesta de una nueva directiva de
la Comisión.



Política de Innovación de la UE - Parte I: la construcción de las políticas de innovación de la UE.



Política de innovación de la UE - Parte II: políticas e instrumentos de apoyo a la innovación de la UE.

Estudios:


El TTIP y el empleo.



Economía Social.



Impuestos a la exportación y otras restricciones sobre las materias primas y su limitación a través de
acuerdos de libre comercio: impacto en los países en desarrollo.
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Recomendaciones específicas por país para el 2015 y el 2016 - comparación y visión general de la aplicación.



El papel del sector financiero en la planificación fiscal.

Briefing:


La Directiva sobre las transmisiones por satélite y por cable.



Déficit de financiación: un desafío para la Cumbre Humanitaria Mundial (WHS).



La pobreza energética: proteger los consumidores vulnerables.



Tasas de circulación de vehículos en la UE.



Control de la adquisición y tenencia de armas.

Informes:


Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco del Convenio Marco de la OMS
para el Control del Tabaco, por lo que respecta a las disposiciones del Protocolo que no entran en el ámbito
de aplicación del título V de la parte III del TFUE - A8-0154/2016 - Comisión de Comercio Internacional.



Acuerdo Comercial entre la UE y sus Estados miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para
tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea - A8-0155/2016 - Comisión de Comercio
Internacional.



Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia sobre la exención de visado para estancias de
corta duración - A8-0178/2016 - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.



Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Filipinas, por otra - A8-0143/2016 - Comisión de Asuntos Exteriores.



Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Filipinas, por otra - A8-0149/2016 - Comisión de Asuntos Exteriores.



Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Filipinas, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea - A8-0148/2016 - Comisión de Asuntos Exteriores.



Acuerdo entre la UE y el Reino de Tonga sobre la exención de visado para estancias de corta duración - A80179/2016 - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.



Traspaso al Tribunal General de la Unión Europea de la competencia para resolver, en primera instancia, los
litigios entre la Unión y sus agentes - Comisión de Asuntos Jurídicos.



Restitución transfronteriza de obras de arte saqueadas en conflictos armados y guerras y alternativas al
procedimiento judicial.



Evaluación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y de las actividades de la Fundación de
Normas Internacionales de Información Financiera (Fundación NIIF), el Grupo Consultivo Europeo en
materia de Información Financiera (EFRAG) y el Consejo Internacional de Supervisión Pública de Estándares
de Auditoría, Ética Profesional y Materias Relacionadas (PIOB) - A8-0172/2016 - Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios.



Operaciones de apoyo a la paz - compromiso de la UE con las Naciones Unidas y la Unión Africana - A80158/2016 - Comisión de Asuntos Exteriores.

EUROSTAT


El 18% de los parados en la UE han encontrado un empleo.



El precio de la electricidad para uso doméstico aumentó un 2,4% mientras que el de gas disminuyó un 1,7%.
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas para proyectos relativos al programa LIFE 2016
Subprograma de Medio Ambiente:


Proyectos tradicionales: fecha límite 12 de septiembre de 2016.



Proyectos preparatorios: fecha límite 20 de octubre de 2016.



Proyectos integrados: fecha límite 26 de septiembre de 2016.



Proyectos de asistencia técnica: fecha límite 15 de septiembre de 2016.

Subprograma de Acción por el Clima:


Proyectos tradicionales: fecha límite 7 de septiembre de 2016.



Proyectos integrados: fecha límite 1 de octubre de 2015.



Proyectos de asistencia técnica: fecha límite 15 de septiembre de 2016.

Más información aquí.

 Sustitución de las sustancias químicas potencialmente preocupantes.
Sustitución de las sustancias químicas potencialmente preocupantes. EASME/COSME/2016/009
Con la actual convocatoria de licitación, la EASME busca un contratista para desarrollar y llevar a cabo una acción
piloto destinada a contribuir a la sustitución de las sustancias químicas potencialmente preocupantes por otras
soluciones como sustancias químicas y/o tecnologías y procesos alternativos.
Más información aquí.

 Contrato marco para la prestación de servicios de asesoramiento científico para la pesca fuera
de las aguas de la Unión Europea.
Un contrato marco múltiple en cascada que abarca la dimensión internacional de la política pesquera común en
los ámbitos de competencia de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca. El objetivo de este contrato
marco consiste en suministrar a la Comisión Europea una herramienta flexible a fin de solicitar asesoramiento
científico específico y oportuno para la gestión de la pesca u otros servicios necesarios para la provisión de
asesoramiento, en el contexto de la dimensión externa de la política pesquera común, y excluyendo el Mar
Mediterráneo y el Mar Negro para las especies no cubiertas por la Comisión Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico. El asesoramiento y los servicios se solicitan a fin de apoyar la implementación de la política
pesquera común mediante la aplicación del criterio de precaución y del enfoque ecosistémico, a la vez que se
asegura la coherencia con la legislación de la Unión Europea en materia del medioambiente (por ejemplo, la
Directiva Marco sobre la Estrategia Marina) y con la política marítima integrada.
Más información aquí.

 Explotación, desarrollo y mantenimiento de la Red Europea de Observación e Información del
Mar.
La Comisión Europea, representada a efectos de este anuncio de licitación por la Agencia Ejecutiva para las
Pequeñas y Medianas Empresas (EASME), desea celebrar 6 contratos de servicios. Hay 6 lotes: lote 1: geología,
lote 2: hábitats de los fondos marinos, lote 3: física, lote 4: química, lote 5: biología, lote 6: actividades humanas.
El objetivo es continuar con el desarrollo de un servicio operativo que permita la interoperabilidad de la
información marina y el libre acceso a la misma, así como seguir desarrollando productos de información basados
en la observación del mar, facilitando un acceso gratuito y abierto a dichos productos y a las observaciones en
que se basan.
Más información aquí.

 Convocatoria de ayudas actividades de representación ante la Unión Europea en el ámbito de
la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible 2016
Resolución de 17 de mayo de 2016 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, por la que se aprueba la
publicación de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante
la Administración General del Estado, la Unión Europea y ante las organizaciones de carácter internacional en el
ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible 2016. El plazo para presentar solicitudes
será de 30 días a contar desde la publicación de convocatoria (BOE 124/22133, 23.5.2016)
Más información aquí.
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 Presentaciones XXIII Seminario de Asesores de proyectos I+D+I de la UE - Horizonte 2020
Las presentaciones del XXIII Seminario de Asesores de Proyectos de I+D+I de la Unión Europea - Horizonte 2020
organizado por el CDTI.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación para la compra de leche desnatada en polvo por los organismos
pagadores
El Reglamento de Ejecución (UE) 2106/826 de la Comisión ha abierto un procedimiento de licitación para la
compra de leche desnatada en polvo por los organismos pagadores. Las disposiciones aplicables se establecen
en el título II, capítulo I, sección III, del Reglamento (UE) n.o 1272/2009 de la Comisión.
El plazo de presentación de ofertas para la primera licitación específica concluirá el 7 de junio de 2016.
Más información aquí.

 Se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i
(MINETUR). España
Se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i (MINETUR)
Más información aquí.

 Ayudas destinadas a fomentar la cooperación internacional empresarial en materia de I+D
(Programa INNOGLOBAL) (MINECO). España
Se aprueba la convocatoria para el año 2016 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a fomentar
la cooperación internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa INNOGLOBAL), del
Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016 (MINECO)
Más información aquí.

 Ayudas destinadas a fomentar la cooperación internacional empresarial en materia de I+D
(Programa INNOGLOBAL) (MINECO). España
Se aprueba la convocatoria para el año 2016 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a fomentar
la cooperación internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa INNOGLOBAL), del
Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016 (MINECO)
Más información aquí.

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

21

 Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil en Venezuela
Referencia EuropeAid/152267/DD/ACT/VE
Publicación 25/05/2016
Situación-Abierto 15/07/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica Venezuela
Presupuesto 2.750.000 (EUR)
Ver artículo.

 Servicios de logística para la realización de talleres, eventos, socializaciones, conversatorios,
giras de trabajos, capacitación de buenas prácticas, para todos los funcionarios y empleados
de las distintas dependencias beneficiaras del Poder Judici
Referencia EuropeAid/138089/IH/SER/HN
Publicación 24/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Honduras
Presupuesto 650,000 (EUR)
Ver artículo.

 Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil en Honduras
Referencia EuropeAid/152121/DD/ACT/HN
Publicación 23/05/2016
Situación-Abierto 7/07/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica Honduras
Presupuesto 3.040.000 (EUR)
Ver artículo.

 The Establishment of National Environmental Label in Turkey
Referencia EuropeAid/138080/IH/SER/TR
Publicación 24/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 405.000 (EUR)
Ver artículo.

 Prestação de Serviços de Assistência Técnica ao Estabelecimento do Instituto de Formação em
Gestão Económica e Financeira (IGEF) dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor
Leste (PALOP/TL)
Referencia EuropeAid/137990/IH/SER/AO
Publicación 9/04/2016
Actualización 21/05/2016
Situación-Abierto 21/06/2016

22

Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Angola
Presupuesto 2.700.000 (EUR)
Ver artículo.

 Assistance technique d'appui au service de l'Ordonnateur National du FED
Referencia EuropeAid/137913/IH/SER/MR
Publicación 8/03/2016
Actualización 24/05/2016
Situación-Abierto 27/06/2016
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Mauritania
Presupuesto 1.600.000 (EUR)
Ver artículo.

 Enhancing the capabilities of the Iranian Nuclear Regulatory Authority (INRA) and supporting
the implementation of the Stress tests at the Bushehr Nuclear Power Plant - Location - Iran
Referencia EuropeAid/138091/DH/SER/IR
Publicación 24/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios Programa Otros, Seguridad nuclear
Zona geográfica Irán
Presupuesto 4.800.000 (EUR)
Ver artículo.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Jornada de Puertas Abiertas de las Instituciones Europeas. Bruselas, 28/05/2016
El sábado 28 de mayo de 2016, las instituciones europeas abrirán sus puertas
al público. Esta jornada lúdica y familiar nos permitirá descubrir toda la
diversidad de Europa.
«Unida en la diversidad», el lema de la Unión Europea, será también el tema
de esta edición de 2016. Europa es una mezcla de lenguas, culturas,
religiones, opiniones políticas, etc. Europa es múltiple y esta identidad
pluralista se refleja en sus valores fundamentales y en las instituciones que
la gobiernan.
El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea,
la Comisión Europea, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las
Regiones y el Servicio Europeo de Acción Exterior se unen para acoger a más
de 30 000 visitantes curiosos por descubrir cómo funcionan y qué desafíos afrontan al servicio de los ciudadanos.
El programa del Comité de las Regiones Europeo girará en torno a la diversidad cultural y territorial de las
regiones y ciudades de Europa, con visitas a la asamblea de la UE que congrega a los representantes regionales
y locales, sorpresas preparadas por los animadores y, sobre todo, casetas interactivas de 31 ciudades y regiones
socios y 13 Estados miembros de la Unión Europea.
Participarán en este festival de las regiones y ciudades: las Islas Baleares, la Fundación Galicia Europa, la región
de Valencia y Extremadura.
Las ciudades de Arad y Harghita y la región de Osjek y Baranja participarán en este festival de las regiones y
ciudades.
Más información aquí.
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 Seminario online gratuito: ‘Tácticas de negociación para pymes’
El 15 de junio, Santader Advance organiza un seminario online para las pymes interesadas en mejorar sus
habilidades en la negociación con partners, organismos de financiación, proveedores o intermediarios.
Es una oportunidad para autónomos, pymes y empresas, que podrán beneficiarse de un foro sin necesidad de
desplazamiento físico y aclarar en directo todas las dudas que les puedan surgir.
Más información aquí.

 Semana Europea de la Energía 2016. Bruselas, 13 - 17 de Junio de 2016

La Semana Europea de la Energía Sostenible (“European Sustainable Energy Week 2016 – EUSEW”), organizada
por la Comisión Europea, tendrá lugar en Bruselas y en toda la Unión Europea del 13 al 17 de Junio de 2016.
La Semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW) organiza, durante un mes, una serie de actividades para
construir un futuro energético seguro para Europa. Reúne a las autoridades públicas, empresas privadas,
organizaciones no gubernamentales y consumidores para promover iniciativas de ahorro energético y energías
renovables para conseguir un sistema energético seguro, limpio y eficiente.
Los premios Europeos de la Energía Sostenible 2016 incluyen cuatro categorías:


Consumidores



Empresas



Sector Público



Ciudadanos

Más información aquí.

 Design4Food: ¿qué relación mantienen el diseño y la gastronomía? Barcelona, 2-12/06/2016
El evento ‘Design4Food’, organizado en el marco de la Barcelona Design
Week 2016 por BCD y el estudio de diseño Papila – especializado en el
ámbito de la alimentación-, nace con la voluntad de generar un espacio de
debate y de reflexión sobre el rol del diseño en la conceptualización de
productos o servicios relacionados con la gastronomía.
Si estás interesado en cuestiones como cuál es la relación entre el diseño y la
comida, si se puede diseñar lo que comemos, o quieres saber a qué se llama
food design, no dejes de acudir a esta actividad. La primera edición de ‘Design4Food’ dará respuesta a estas y
otras preguntas y será un evento que mostrará como el diseño puede ser un factor clave a la hora de crear
nuevos conceptos gastronómicos.
Más información aquí.

 Alianza del Pacífico 2.0: Próximos pasos para la integración
En tan sólo unas semanas, los presidentes de los cuatro
países, México, Chile, Colombia y Perú se reunirán en
Chile para la Cumbre de la Alianza del Pacífico.
Cambian los vientos políticos en Mercosur, Argentina y
Brasil indican que podemos estar en la cúspide de una mayor colaboración entre los dos bloques. Ha llegado el
momento de formalizar este acercamiento. Entonces, ¿qué se puede hacer para avanzar en la agenda de
integración de la Alianza del Pacífico? ¿Cómo puede el bloque profundizar sus lazos sobre energía, comercio y
finanzas? Con cuarenta y dos países observadores en seis continentes, ¿cómo puede maximizar plenamente la
Alianza su alcance global?
Un animado debate tuvo lugar el 25 de mayo para poner en marcha la publicación conjunta "Alianza del Pacífico
2.0: próximos pasos en la integración" - entre Atlantic Council's Adrienne Arsht Latin America Center y the
Bertelsmann Foundation.
Más información aquí.
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 Curso de Verano en la UIMP: "Proteger las innovaciones en España: la nueva ley de Patentes"
Desde el año 2006 la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM), en colaboración con
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), organiza un Curso de Verano sobre
últimas tendencias y retos futuros de la
Propiedad Industrial.
Este año, en su undécima edición, el curso llevará por título “Proteger las innovaciones en España: la nueva ley
de Patentes” y en él se abordarán los cambios introducidos con la nueva Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes
que entrará en vigor el 1 de abril de 2017.
Este curso, que cada año constituye un foro estratégico de encuentro de líderes de la Propiedad Industrial
nacionales y europeos, está dirigido a estudiantes, PYME, profesionales y en general a todo aquel que tenga
interés en acercarse a la Propiedad Industrial o desee profundizar en determinados aspectos de la misma.
El Curso tendrá lugar del 11 al 15 de julio en el Palacio de la Magdalena de Santander, participando en la primera
jornada el Subsecretario de Industria, Energía y Turismo (y Presidente además de la OEPM), el Presidente de la
Oficina Europea de Patentes (OEP) y el Director Ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (EUIPO).
Más información aquí.

 Sesión informativa Convocatoria MSCA COFUND: cofinanciación de programas regionales,
nacionales e internacionales | Madrid, 2 junio 2016
El día 2 de junio tendrá lugar una sesión informativa del esquema COFUND de las Acciones MSCA organizada por
la Oficina Europea en colaboración con el CSIC. Durante la jornada, se contará con la presencia de un
representante de REA, el Dr. Alan Craig, que nos contará en detalle los objetivos y modos de implementación del
esquema COFUND. Beneficiarios y evaluadores de este programa de financiación nos facilitarán también su
experiencia y punto de vista.
La Convocatoria COFUND, dentro del Pilar I de Ciencia Excelente de Horizonte 2020 está dotada de 80M€ y cierra
el próximo 29 de septiembre de 2016. Su objetivo es el de estimular programas regionales, nacionales o
internacionales, fomentando así la excelencia en la formación de los investigadores, su movilidad y el desarrollo
de su carrera profesional.
La CE facilita una co-financiación de alrededor de un 50% de los fondos tanto para programas nuevos como ya
existentes, para la formación de doctorandos (modalidad Doctoral Programmes) y la realización de proyectos de
investigación por parte de investigadores con experiencia (modalidad Fellowships Programme).
Más información aquí.

 Infect-ERA en Madrid
Los días 17, 18 y 19 de mayo se celebraron varias reuniones de Infect-ERA en la
Residencia de Estudiantes del CSIC, Madrid.
La ERA-NET Infect-ERA (Coordination of European funding for infectious diseases
research) es una red del espacio europeo de investigación en enfermedades
infecciosas, financiada por el 7PM de la UE, que comenzó el 1 de enero de 2013.
Está compuesta por 14 participantes de 11 países y su objetivo es fortalecer la investigación sobre enfermedades
infecciosas en humanos, mediante la coordinación e integración de los distintos programas europeos en este
campo.
El Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) participa en Infect-ERA, a través de la Secretaría de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación (Subdirección General de Proyectos Internacionales), y es el
responsable de la implementación de las convocatorias conjuntas trasnacionales, asumiendo la secretaría de dos
convocatorias (Joint Call Secretariat).
Durante las reuniones, el primer día tuvo lugar el encuentro para la evaluación de las pre-propuestas recibidas
en la cuarta convocatoria de proyectos de investigación transnacional Infect-ERA 2016. Los resultados se
notificarán a los investigadores que coordinen las pre-propuestas y, aquellos seleccionados para la segunda fase,
serán invitados a enviar una propuesta más detallada hasta el 15 de julio de 2016.
Más información aquí.

25

 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.

 Audiencia Pública: Las relaciones contractuales y recursos de los consumidores en el ámbito
digital. 24/05/2016
El Parlamento Europeo organiza el 24 de mayo a las 15:00 una audiencia pública
sobre “Las relaciones contractuales y recursos de los consumidores en el ámbito
digital”.
Las comisiones IMCO (Mercado Interior y Protección del Consumidor) y JURI
(Asuntos Jurídicos) llevarán a cabo conjuntamente una audiencia pública con
expertos y partes interesadas en las relaciones contractuales y recursos de los
consumidores en el ámbito digital. La primera parte de la audiencia conjunta se
centrará en los contratos para el suministro de contenidos digitales. La segunda
parte se llevará a cabo por la Comisión de Mercado Interior y solamente se centrará en los contratos para las
ventas en línea de mercancías.


Draft programme - Part I (digital content).



Draft programme - Part II (tangible goods).



Recordings of the hearing (part I).



Recordings of the hearing (part II).

Contributions - Part I


G. SPINDLER (University of Goettingen).



EDiMA position paper.



BEUC position paper.



REYNA (BEUC).



BUSINESSEUROPE position paper.



Vademecum of speakers.

Contributions - Part II


EMOTA position paper.



EMOTA powerpoint presentation.



DECO powerpoint presentation.



M. HESSELINK (University of Amsterdam).



UEAPME speaking notes.



Vademecum of speakers.

Acceda a la grabación del debate aquí.

 Agenda de Eurocámaras


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



23/05, Brussels (BE) – High-Level Europe Dialogue on the "Digital Single Market and the e-Residency
programme of Estonia"
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23/05, Brussels (BE) – Launch of the network of Erasmus for Young Entrepreneurs MEP Ambassadors with
MEP Paul Rübig and Elżbieta Bieńkowska, European Commissioner for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs



24/05, Vienna (AT) – First EU-Belarus Investment Forum, organised by WKÖ and supported by East Invest,
with the participation of Commissioner Johannes Hahn and President Christoph Leitl



24/05, Brussels (BE) – Pact for Youth Leaders Group with Commissioner Marianne Thyssen



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



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



25/05, Brussels (BE) – Launch of the EU Asia Business Link in the presence of MEP Neena Gill



26/05, Brussels (BE) – Phone call with EBRD Managing Director Alan Rousso for financing of ERIAS



31/05, Paris (FR) – B20 Joint Taskforce meeting31/05-01/06, Paris (FR) – OECD Forum 2016



01/06, Beirut (LE) – Euro Med Invest Academy and SME Conference on EU-Med-GCC Industrial cooperation



02/06, Amsterdam (NL) – Dutch Presidency & European Commission eGovernment conference



02/06, Amman (JO) – Development Minister meeting and MedAlliance



12/06, Beijing (CH) – Annual Strategy meeting of the EU SME Centre China



14/06, Ancona (IT) – AIC Forum "Supporting SME development in the Adriatic and Ionian Region: priorities,
challenges and the role of the Chambers of Commerce"



14/06, Vientiane (LA) – Annual meeting of Asian Stakeholders of the EALink Platform



15/06, Brussels (BE) – Launch of London Stock Exchange Group's Report "1000 Companies to Inspire
Europe"



17/06, Zagreb (HR) – EUROCHAMBRES’ Plenary Assembly/Board of Directors



20-21/06, Brussels (BE) – Annual EBO Meeting



23/06, Brussels (BE) – Lunch with President of Group 1 of ECOSOC Jazek Krawczyk

04 AMÉRICA LATINA
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 La Alta Representante de la Unión Europea y Vicepresidenta de la Comisión, Federica
Mogherini, visita Colombia
La Alta Representante de la Unión Europea y Vicepresidenta de la Comisión,
Federica Mogherini, realizará una visita a Colombia el 26 de mayo. Durante su
visita se va a transmitir el fuerte apoyo político de la UE en el actual proceso
de paz en La Habana.
Ella se reunirá con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; la Ministra
de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín; el Ministro del
Posconflicto, Rafael Pardo y otros miembros del Gobierno. Mogherini tendrá
la oportunidad de hacer un balance del estado de las relaciones de la UE con
Colombia, que han incluido importantes avances en los últimos años. Así mismo, La Alta Representante y
Vicepresidenta se reunirá con representantes de la Sociedad Civil, y también visitará un proyecto dedicado a las
víctimas de los conflictos armados.
Más información aquí.

 La UE anuncia nuevos fondos para apoyar el proceso posterior al conflicto en Colombia
La alta representante y vicepresidenta Federica Mogherini estuvo esta semana
en Colombia, donde anunció nuevas ayudas de la UE para las regiones afectadas
por el conflicto, el crecimiento ecológico y los derechos sobre la tierra, junto con
una serie de medidas inmediatas de apoyo a Colombia.
Durante una visita oficial a Colombia, la alta representante y vicepresidenta
Mogherini anunció que la UE va a proporcionar un nuevo paquete global de más
de 575 millones EUR para respaldar los esfuerzos de consolidación de la paz tras
el conflicto.

Este paquete aúna los fondos de cooperación facilitados por el Fondo Fiduciario de la UE, el Instrumento en pro
de la estabilidad y la paz (18 millones EUR) en apoyo del plan de respuesta rápida del Gobierno colombiano y los
préstamos ofrecidos por el Banco Europeo de Inversiones, unidos a la cooperación en curso (67 millones EUR
para el período 2014-2017). Este paquete incluye las medidas de apoyo a corto y medio plazo en forma de
asistencia técnica, las subvenciones y los préstamos disponibles una vez se haya firmado el acuerdo de paz
definitivo.
Más información aquí.

 Enviado especial de la UE para la paz en Colombia, Eamon Gilmore, visita Bogotá y Medellín
El enviado especial de la Unión Europea (UE) para el proceso de paz en
Colombia, Eamon Gilmore, inicia este lunes en Bogotá su cuarta visita oficial
a Colombia, una misión que continuará el martes en Medellín. En la capital
antioqueña, Gilmore participará en el evento organizado por la Universidad
Eafit titulado “La Unión Europea y Colombia: Oportunidades para el
comercio y la inversión en el marco del posconflicto”.
El ex Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda,
en el marco del seminario de Eafit, participará en la apertura y dará una conferencia sobre las “oportunidades
comerciales para Colombia en el contexto del posconflicto”.
“En esta oportunidad el señor Gilmore ha querido profundizar temas económicos en el marco del posconflicto
así como explorar los avances en las conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, razón por la cual se
entrevistará con varios analistas y asistirá a dos seminarios más en Bogotá”, explicó la Embajadora de la Unión
Europea, Ana Paula Zacarias.
Más información aquí.

 La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad/Vicepresidenta Federica Mogherini visita México el 24 y 25 de mayo
La Alta Representante / Vicepresidenta Federica Mogherini visitará México el 24 y
25 de mayo. Durante su visita, se reunirá con el Presidente Enrique Peña Nieto, la
Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, el Secretario de
Gobernación Osorio Chong, la Procuradora General Arely Gómez y el Presidente de
la Cámara Directiva del Senado Roberto Gil Zuarth, con quienes tratará las
relaciones UE México.
Asimismo participará en la inauguración del trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), así como en la apertura de la Segunda Ronda del Diálogo de Alto Nivel sobre
Seguridad y Justicia México-UE, cubriendo así un amplio espectro de temas que incluyen el combate a la
delincuencia organizada, el estado de derecho y los derechos humanos.
Además, la Alta Representante / Vicepresidente se reunirá con miembros de la sociedad civil.
Más información aquí.


México y la Unión Europea anuncian el inicio de las negociaciones para la modernización de su marco
jurídico bilateral.

 La Habana, anfitriona del Seminario Regional para América Latina y el Caribe de la Dirección
General para la Cooperación Internacional y el Desarrollo
El evento tuvo lugar del 17 al 20 de mayo en la capital cubana y estuvo
presidido por Marjeta Jager, directora general adjunta de la Dirección General
para la Cooperación Internacional y el Desarrollo de la Comisión Europea (DG
DEVCO). El encuentro fue inaugurado por Jolita Butkeviciene, directora para
América Latina y el Caribe de DG DEVCO, y Edita Hrda, directora general para
las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior.
Como parte del programa, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena,
ofreció una conferencia magistral sobre las prioridades y retos económicos de la región de cara a la Agenda 2030.
Más información aquí.
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 Visita alta funcionaria de la Comisión Europea proyecto de cooperación en Cuba
La Directora General Adjunta de la Dirección General para la Cooperación
Internacional y el Desarrollo de la Comisión Europea, Marjeta Jager, realizó este
miércoles 18 de mayo una visita al municipio Güira de Melena (Artemisa, oeste de La
Habana), uno de los tres territorios en los que se implementa el proyecto Bases
Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL), acción de cooperación
cofinanciada por la Unión Europea (€ 7 millones) y la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación (COSUDE) (€ 2.5 millones) con el propósito de contribuir a reducir
las vulnerabilidades relacionadas con el cambio climático en el sector agropecuario a
nivel local y nacional en Cuba.
Más información aquí.

 Visitan comunidades beneficiadas por programa de apoyo a la educación que beneficia a 320
mil estudiantes del país
Más de 1,5 millones de libros de textos (de Matemáticas, Lengua y
Literatura, Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) han sido impresos
y serán distribuidos a alrededor de 320 mil estudiantes de secundaria de
escuelas públicas y subvencionadas; 10,500 profesores capacitados en el
uso de los libros de textos; 16,300 guías didácticas entregadas a docentes;
72 Escuelas base con infraestructura y facilidades de aprendizajes
mejoradas para ofertar primer ciclo de secundaria y que beneficiaran a más
de 17,900 estudiantes en 43 municipios priorizados; y 850 docentes de
educación secundaria titulados son los resultados más relevantes del Programa de Apoyo al Sector de Educación
en Nicaragua (PROSEN).
Dar a conocer el aporte de la Unión Europea (UE) al desarrollo del país y principalmente conocer los resultados
y el impacto del programa PROSEN en algunas de las comunidades beneficiadas del Río San Juan fue el objetivo
de la visita realizada por representantes de la Unión Europea en Nicaragua, el Ministerio de Educación (MINED),
Embajadas de los Estados Miembros de la UE acreditados en el país y medios de comunicación. Esta gira se
enmarca en las actividades de celebración del Día de Europa, que celebra la UE todos los 9 de mayo.
Más información aquí.

 Manejando la Consolidación Fiscal en Costa Rica
Costa Rica ha logrado avances notables en el plano social, económico y ambiental que la destacan entre el resto
de los países de Centroamérica. El panorama económico vislumbra un crecimiento sólido y un bajo nivel de
inflación, en buena medida gracias a la recuperación en Estados Unidos, los precios persistentemente bajos de
los productos primarios y las condiciones de financiamiento externo, que siguen siendo favorables.
Más información aquí.

 Aumento del riesgo corporativo en América Latina
El rápido incremento de la deuda corporativa en América Latina —estimulada por la abundancia de divisas a bajo
precio en la última década— ha contribuido a incrementar el riesgo corporativo. La deuda total de las empresas
no financieras de la región creció de USD 170.000 millones en 2010 a USD 383.000 millones en 2015. Con la
desaceleración del crecimiento potencial en los distintos países de la región, en línea con el final del súper ciclo
de los productos básicos, les será más difícil a las empresas operar con una mayor carga de deuda y márgenes
de seguridad reducidos.
Más información aquí.

 BID anuncia las 12 startups más innovadoras en industrias creativas para participar en Idear
Soluciones 2016
12 startups de Brasil, Colombia, México, Jamaica y Guatemala fueron
seleccionadas como ganadoras para participar en Idear Soluciones, el
evento de innovación y emprendimiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el 4 de octubre en Washington, D.C.
“Las startups ganadoras fueron seleccionadas de un grupo de más de
500 postulantes de 20 países” mencionó Trinidad Zaldívar, jefa de la
División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad. “La selección se hizo por un jurado experto en áreas
de emprendimiento, innovación e industrias creativas”.
Idear Soluciones reunirá a algunas de las mentes más creativas del mundo para compartir soluciones a desafíos
del desarrollo capitalizando sobre el potencial del talento creativo, el arte, la cultura y la tecnología.
Más información aquí.
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 BID-Mujeres ConnectAmericas, nuevo portal para la mujer empresaria y emprendedora de
América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe, solo el 22 por ciento de las PYME son propiedad de mujeres y la gran mayoría no
logra crecer más allá de la categoría de micro o pequeña empresa, según indica este informe del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Con el objetivo de apoyar el emprendimiento femenino y promover un
crecimiento económico más inclusivo, el BID con el apoyo de Google y otros socios lanza Mujeres
ConnectAmericas, un nuevo portal gratuito de servicios empresariales para la mujer empresaria y emprendedora
de América Latina y el Caribe.
Más información aquí.

 Los gobiernos subnacionales latinoamericanos necesitan mayor autonomía para gestionar sus
propios impuestos, dice estudio del BID
Una mayor autonomía para manejar sus propias fuentes de ingresos tributarios
impulsaría el desarrollo y la eficiencia de los gobiernos estaduales y municipales de
América Latina, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El estudio, Descentralizando los ingresos fiscales en América Latina: por qué y cómo,
revela que los países de la región están a la zaga de otras economías emergentes y de los
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en
términos de descentralización de la recaudación tributaria.
En América Latina, los ingresos locales cubren sólo alrededor de 30 por ciento del total
del gasto de los gobiernos subnacionales, frente a cerca de 60 por ciento en los países de
la OCDE y 75 por ciento en las economías emergentes de Asia.
En la actualidad, los gobiernos municipales y estaduales latinoamericanos dependen en gran medida de
transferencias de los gobiernos centrales para financiar sus gastos. Dichas transferencias pueden oscilar en
forma notable e imprevisible, reduciendo la capacidad de las autoridades locales para elaborar presupuestos
más estables y realistas.
Más información aquí.

 La CII financia proyecto de salud dental en Uruguay
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), brazo del sector privado del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), ha cerrado un préstamo en pesos uruguayos equivalente a US$5 millones con la Asociación
Nacional de Afiliados (ANDA) de Uruguay para financiar la expansión y modernización de sus centros
odontológicos.
Cerca de 90.000 personas se beneficiarán del proyecto, al aumentarse en 25.000 el número de consultas dentales
disponibles cada año para socios de ANDA y sus familiares. Este colectivo agrupa fundamentalmente a personas
con rentas medias y bajas que de lo contrario no tendrían acceso a estos servicios de salud.
El préstamo de la CII, con un plazo de 7 años y un período de gracia de hasta 2,5 años, permitirá a ANDA manejar
de manera más eficiente su liquidez y alinear mejor el financiamiento con el plazo de la inversión.
Más información aquí.

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
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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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