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 Expedientes prioritarios de la Presidencia eslovaca del Consejo de
la UE
Por primera vez, Eslovaquia asumirá la Presidencia del Consejo de la UE desde
julio a diciembre de 2016, después seguirá Holanda y precedida por la Presidencia
de Malta. El 5 de marzo de 2016 tuvieron lugar en Eslovaquia, elecciones
parlamentarias. El nuevo gobierno de coalición formado por el primer ministro
Robert Fico (la llamada "coalición de compromiso histórico") juró el 23 de marzo
de 2016. La coalición incluye a los partidos S&D-affiliated SMER-SD, the EFDDaffiliated Slovak National party, EPP-affiliated MOST-HÍD que representa minoría
húngara del país y la red de partidos de centro derecha, que en conjunto poseen
85 de los 150 escaños en el Parlamento. Ivan Korčok, Ministro delegado y
plenipotenciario del Gobierno para la Presidencia eslovaca del Consejo de la UE
será responsable de Asuntos de la UE durante la Presidencia. En su sesión de 24
de febrero de 2016, el (anterior) Gobierno de Eslovaquia aprobó las directrices
que determinarán el orden del día de la Presidencia eslovaca, y el programa final
de la Presidencia está previsto que se apruebe por el Gobierno el 29 de junio de
2016. Las prioridades eslovacas incluyen las propuestas de la Unión de Mercados
de Capitales, la realización de la UEM, la entrega de acciones sobre la Unión de la
Energía y el Mercado Único, así como las relaciones exteriores con un enfoque
particular en la Asociación Oriental. Inevitablemente, la crisis migratoria, la
revisión del sistema de Dublín y la lucha contra el terrorismo también serán
prioritarios en la agenda. En mayo de
2016,
alrededor
de
140
procedimientos
legislativos
ordinarios están activos, un 25 están
siendo
negociados
por
los
colegisladores con miras a llegar a un
acuerdo en primera o (rápidamente)
en segunda lectura. Esta nota tiene
como objetivo presentar el estado de
situación actual en los campos
prioritarios de la Presidencia
eslovaca, así como los expedientes
más importantes relacionados y que
serán abordados por la Presidencia
en la segunda mitad de 2016.
Más información aquí.
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 Estrategia Global de la UE
El Consejo Europeo decidió el año pasado que la UE necesita una nueva estrategia integral mundial para hacer
frente a los crecientes desafíos de la globalización, los cambios en el poder económico y político y las zonas de
expansión de conflicto e inestabilidad. Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, presentará una estrategia de este tipo durante el Consejo Europeo de junio
de 2016. Los fenómenos tales como la revolución digital, el cambio climático, la competencia por los recursos,
la desigualdad creciente y envejecimiento de la población requerirán de políticas inteligentes y decisiones
difíciles si la UE quiere evitar una disminución de su influencia global. Algunos análisis de los retos y alternativas
a las que se enfrenta la Unión fueron presentados en un informe de 2015 por el Sistema de Análisis y Estrategia
Europea de Políticas (ESPAS), un proyecto inter-institucional, titulado «Global Trends 2030: ¿Puede la UE frente
a los desafíos? Esta nota ofrece enlaces a comentarios e informes de los principales grupos de expertos
internacionales sobre la estrategia global de la UE y las cuestiones relacionadas con los últimos.
Más información aquí.

 El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas se ampliará tras el éxito obtenido durante el
primer año
Un año después de la entrada en vigor del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE), la Comisión analiza qué elementos del
Plan de Inversiones han funcionado bien, qué puede mejorarse y cómo
avanzar.
Dieciocho meses después de que el presidente Jean-Claude Juncker
pusiera en marcha el Plan de Inversiones para Europa, y un año después
del inicio del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), la
Comisión hace balance de los logros obtenidos hasta la fecha. La
Comisión comparte 1 de junio las lecciones aprendidas y presenta propuestas claras para un futuro ambicioso
del FEIE.
Resultados hasta el momento
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el elemento central de este Plan de Inversiones de la
Comisión. Gestionado por el Grupo BEI, está bien encarrilado para movilizar al menos 315 000 millones EUR en
inversiones adicionales en la economía real hasta mediados de 2018. El FEIE ofrece una garantía de primera
pérdida, gracias a la cual el BEI ha podido invertir en más proyectos, a veces más arriesgados, e invertir más
pronto que sin el FEIE. En conjunto, el FEIE ya opera en 26 Estados miembros y se prevé que active 100 000
millones EUR en inversiones gracias a las aprobaciones registradas hasta ahora. Hasta el momento, las PYME se
han beneficiado especialmente del FEIE y con el fin de fomentar la actividad del FEIE en los Estados miembros
más rezagados, el BEI y la Comisión aumentarán su divulgación a escala local.
El 1 de junio se pone en marcha oficialmente otro elemento del Plan de Inversiones, el Portal Europeo de
Proyectos de Inversión (PEPI), una plataforma en línea que reúne a promotores e inversores en proyectos
europeos, tanto de la UE como de otros países. El Portal aumentará la visibilidad de proyectos abiertos a las
inversiones en toda Europa. Esto es lo que los inversores pidieron y a lo que la Comisión respondió (puede verse
un vídeo sobre el nuevo Portal).
El Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) presta asistencia técnica y asesoramiento
personalizado a los promotores de proyectos privados y públicos. El Centro ya ha tramitado más de 160
solicitudes. Aunque se trata de un comienzo prometedor, la Comisión y el BEI están trabajando para que los
servicios de asesoramiento tengan una orientación más local y próxima a las empresas beneficiarias.
En febrero, la Comisión publicó orientaciones sobre la forma en que los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (Fondos FEIE) pueden combinarse con el FEIE para permitir la mayor inversión posible. Un primer
grupo de proyectos ya se están beneficiando de esta combinación en la práctica, que será simplificada.
Más información aquí.

 ¿Buscas financiación? El Portal Europeo de Proyectos de Inversión te interesa
Esta semana es importante para el Plan de Inversiones de la Unión
Europea porque se lanza una de sus patas fundamentales para
conectar las necesidades de financiación de empresas europeas
con potenciales inversores: el Portal Europeo de Proyectos de
Inversión.
El portal es una plataforma en línea que reúne a promotores e
inversores en proyectos europeos, tanto de la UE como de otros
países. Por tanto, si buscas financiación, este puede ser el
escaparate ideal para que inversores de todo el mundo se fijen en
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él. Si necesitas más información sobre financiación en marco del plan de inversiones de la UE. Además del portal,
la Comisión Europea ha puesto en marcha junto con el Banco Europeo de Inversiones el Centro Europeo de
Asesoramiento para la Inversión, que presta asistencia técnica y asesoramiento personalizado a los promotores
de proyectos privados y públicos.
El fondo para financiar proyectos más arriesgados cumple 1 año
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el elemento central de este Plan de Inversiones de la
Comisión Europea y está gestionado a través del Grupo BEI. Hasta ahora, el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
ha aprobado 64 proyectos para su financiación con cargo al FEIE, que suman un volumen de financiación de 9
300 millones de euros y, para aquellos proyectos de menos envergadura, ha aprobado 185 acuerdos de
financiación a PYMEs con entidades bancarias y organismos intermedios por un total de 3 500 millones EUR que
se prevé beneficien a unas 141 800 PYME y empresas de capitalización media. En conjunto, se prevé que este
Fondo active 100 00 millones de euros en inversiones gracias a las aprobaciones registradas hasta ahora.
En resumen, los tres pilares del plan de inversiones:


Fondo Europeo para inversiones estratégicas, que acaba de cumplir un año desde su puesta en marcha.



Portal Europeo de Proyectos de Inversión y Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión.



Favorecer un entorno legislativo para propiciar la inversión.

¿Por qué un plan de inversiones para Europa?
La crisis económica hizo que disminuyera bruscamente la inversión en toda Europa. Por eso se necesita un
esfuerzo colectivo y coordinado a escala europea para invertir esa tendencia a la baja y encarrilar Europa hacia
su recuperación económica. Existen unos niveles adecuados de recursos que deben movilizarse en el conjunto
de la UE para apoyar la inversión. No existe una respuesta única, simple, ningún botón del crecimiento que pueda
ser pulsado, ni ninguna solución universal. El enfoque económico de la Comisión se basa en tres pilares:


Reformas estructurales que pongan a Europa en una nueva senda de crecimiento;



Responsabilidad presupuestaria para restaurar la solidez de las finanzas públicas y afianzar la
estabilidad financiera;



Inversión para reactivar y mantener el crecimiento.

El Plan de Inversiones para Europa se sitúa en el núcleo de esta estrategia. Se centra en la eliminación de los
obstáculos a la inversión, facilitando visibilidad y asistencia técnica a proyectos de inversión y haciendo un uso
más coherente de los recursos financieros nuevos y existentes.
Información adicional


Lista completa de proyectos aprobados para su financiación con cargo al FEIE.



Lista completa de acuerdos con PYME aprobados para su financiación con cargo al FEIE.



Para las últimas cifras del FEIE junto con un desglose por sector y por país.



Preguntas frecuentes sobre el Plan de Inversiones.

 Plan de Inversiones para Europa
El Plan de Inversiones para Europa tiene como objetivo impulsar la
inversión en proyectos estratégicos de toda la UE. El Plan movilizará
inversiones por valor de al menos 315 000 millones de EUR hasta 2018.
Abordamos el déficit de inversiones
La crisis económica y financiera mundial ha dificultado el desarrollo de
inversiones esenciales en infraestructuras, en innovación y en el sector
privado. En la actualidad, los niveles de inversión en Europa se sitúan
un 15% por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Europa debe solucionar este déficit de inversiones para
recuperarse de la crisis y reforzar su competitividad internacional.
El déficit de inversiones en Europa denota un fallo en el mercado, una menor capacidad de asunción de riesgos
entre los inversores.
Existe liquidez pero muchos proyectos no consiguen una financiación adecuada. La confianza de los inversores
es baja debido a la volatilidad económica y a las incertidumbres generadas por la regulación y otros factores. Por
tanto, aunque se dan las condiciones necesarias para la inversión, existen proyectos económicamente viables
que no tienen acceso a la financiación disponible.
La Comisión Europea ha propuesto resolver estas cuestiones de tres maneras:


Aplicando reformas reglamentarias y estructurales para eliminar obstáculos y garantizar un entorno
propicio a la inversión.
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Creando el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en asociación con el Banco Europeo de
Inversiones para subsanar los fallos del mercado en la asunción de riesgos, que están ralentizando la
inversión.



Canalizando el acceso a los servicios de asesoramiento y de asistencia técnica en materia de
preparación y ejecución de proyectos, uso de instrumentos financieros y capacitación

Más información aquí.

 El presidente de la Cámara de España defiende la internacionalización con marca de las
empresas
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis
Bonet, ha animado a las empresas a lanzarse a la
internacionalización de sus negocios y a hacerlo con marca,
“cuidando al máximo la calidad de los productos y servicios
que vendemos en el exterior”. Así se ha pronunciado en el acto
de presentación del Informe de Fortalezas de la Marca España,
que se ha celebrado este miércoles en Casa América con la
presencia del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy; el ministro de Asuntos Exteriores en
funciones, José Manuel García Margallo; el Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los
Monteros, y el director del Departamento de Dirección de Marketing de ESIC, José María Cubillo, institución que
desarrollado la metodología para la elaboración del informe.
En su intervención, el presidente de la Cámara de España ha recordado que la recuperación de la economía
española se ha debido en buena parte al sector exterior y ha asegurado que “el proceso de globalización es
irreversible. A día de hoy contamos ya con 500 compañías líderes en sus sectores a escala global y con otras
10.000 empresas, pymes en su mayoría, que están presentes en el exterior y constituyen una valiosa plataforma
de internacionalización de la economía española que no tiene marcha atrás”.
Más información aquí.

 Convenio de colaboración de la Cámara de España y Cámara de Comercio española en Estados
Unidos
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el
presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Estados
Unidos, Alan D. Solomont, han firmado hoy un convenio con el objetivo
de establecer un marco estable de información y colaboración entre
ambas instituciones para fomentar la internacionalización de las
empresas españolas.
El Convenio determina doce ámbitos de colaboración, entre ellos:


Información sobre el país: la Cámara de Comercio española en
EEUU compartirá con la Cámara de España información sobre
la situación del país y las oportunidades de negocio existentes para darla a conocer a las empresas
interesadas.



Formación: la Cámara de Comercio española en EEUU incorporará becarios para contribuir a su
formación en negocios internacionales. Por su parte, la Cámara de España colaborará en programas
de formación para directivos y personal permanente de la Cámara de EEUU.



Arbitraje: Ambas Cámaras colaborarán en el impulso, promoción, dinamización y desarrollo del
arbitraje institucional y otras formas alternativas de resolución de controversias.



Catálogo de Servicios: la Cámara de Comercio española de EEUU ofrecerá a las empresas españolas un
catálogo de servicios de calidad encaminados a favorecer la actividad de negocios de la empresa
española en el país.

Además, ambas instituciones mantendrán mecanismos de intercambio de información, en particular en lo
referido al Plan Cameral de Internacionalización.
Más información aquí.
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 El Foro Empresarial España-EEUU refuerza la cooperación empresarial transatlántica
El VI Foro Empresarial España-Estados Unidos ha servido para reforzar
la cooperación empresarial transatlántica. Así lo ha destacado la
directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, en la
clausura del Encuentro que ha reunido en Madrid a más de 150
empresarios de ambos países. Para Inmaculada Riera, Estados Unidos es
un mercado estratégico y el foro ha permitido conocer a las empresas
españolas el entorno político, económico de este país y la situación
actual de las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el
Comercio y la Inversión (TTIP).
Riera ha resaltado también la colaboración entre la Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio
España-EE.UU. que se ha materializado hoy también con la firma de un convenio para promover las relaciones
bilaterales. “La Cámara de España”, ha añadido “considera que la red de Cámaras de Comercio en el exterior es
una vía importante para apoyar la internacionalización de las empresas españolas”.
Por su parte, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que ha cerrado el acto, ha subrayado que
actualmente Estados Unidos se ha convertido en el primer inversor en España y sus empresas generan en nuestro
país muchos puestos de trabajo cualificados. “Estados Unidos”, ha afirmado “es nuestro gran mercado
extracomunitario, en los últimos años las exportaciones españolas han dado un salto exponencial y sólo en el
Estado de Florida están instaladas un total de 700 empresas españolas”.
Más información aquí.

 José Luis Bonet espera que se resuelvan las dificultades para cerrar el TTIP y crear un espacio
abierto a comercio e inversiones
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha
declarado que espera que las dificultades que han surgido en la fase
final de las negociaciones del Tratado Trasatlántico de Comercio e
Inversión (TTIP) se resuelvan cuánto antes para poder crear un espacio
abierto de comercio e inversiones. Así lo ha afirmado durante el acto de
inauguración del VI Foro Empresarial España-EE.UU., que se ha
celebrado en la sede de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Madrid y ha
sido organizado por la Cámara de Comercio de España y la Cámara de
Comercio española en Estados Unidos. En el encuentro han participado
también, entre otros, el ministro de Economía en funciones, Luis de
Guindos, y el presidente de la Cámara española en EE.UU, Alan D. Solomont.
“El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos”, ha afirmado José Luis Bonet, “ofrecerá
grandes oportunidades de negocio a las empresas españolas, especialmente a las pymes, y redundará en un
impulso a nuestro crecimiento económico, a la creación de empleo y al bienestar de nuestros ciudadanos, que
no podemos desaprovechar”. Por ello, ha animado a los negociadores a avanzar en la mejora y clarificación de
los aspectos pendientes para poder alcanzar un resultado ambicioso que satisfaga a todas las partes
involucradas: gobiernos, parlamentos, empresas y ciudadanos.
Más información aquí.

 Nuevos documentos de la TTIP publicados
Ya están online el informe de la 13ª ronda de negociaciones y la propuesta de cooperación reglamentaria en
materia de productos farmacéuticos.


Informe de la 13ª ronda de negociaciones.



Propuesta de la UE de un anexo sobre medicamentos.

Más información aquí.

 Una Agenda Europea para la economía colaborativa
La Comisión Europea ha presentado el 2 de junio orientaciones a fin de que
los consumidores, las empresas y las autoridades públicas puedan
participar con confianza en la economía colaborativa.
Estos nuevos modelos de negocio pueden aportar una importante
contribución al crecimiento y el empleo en la Unión Europea si se fomentan
y desarrollan de forma responsable.
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La economía colaborativa está creciendo rápidamente. A medida que se afianza en la UE, las autoridades
nacionales y locales abordan la situación con un mosaico de diferentes medidas reglamentarias. Este
fragmentado enfoque de los nuevos modelos de negocio genera incertidumbre entre los operadores
tradicionales, los nuevos proveedores de servicios y los consumidores por igual y puede obstaculizar la
innovación, la creación de empleo y el crecimiento. Como anunció en su estrategia para el mercado único, la
Comisión ha publicado hoy orientaciones para ayudar a los Estados miembros a garantizar el desarrollo
equilibrado de la economía colaborativa.
Más información aquí.

 Mantener el estatus en la expansión internacional de las empresas
Estudios anteriores habían dejado patente que el prestigio de una empresa en
su mercado de origen es directamente proporcional a sus resultados. Es posible
trasladar este estatus a los mercados internacionales, pero hasta este proyecto
no se había estudiado detenidamente en qué medida.
El proyecto STATUS (The limits to the transfer of firms' status advantages in
cross-border investments), financiado con fondos europeos, se puso en marcha
para facilitar más información al respecto. Su equipo realizó un estudio durante
cuatro años que abordó tres cuestiones principales relacionadas con las
inversiones transfronterizas de capital riesgo (CR) y la influencia que tiene el
estatus al cruzar las fronteras nacionales.
Los investigadores intentaron comprender el papel que las distancias físicas, culturales e institucionales juegan
en la transferencia de las ventajas basadas en dicho estatus entre el país de origen y los de destino. También
examinaron la influencia que las relaciones migratorias y comerciales transnacionales ejercen sobre la
transferibilidad de tales ventajas. Por último, analizaron las diferencias en el estatus a nivel de país que influyen
en el comercio transfronterizo.
Más información aquí.

 Un nuevo enfoque del conocimiento social con vocación empresarial
Los entornos laborales no cesan de evolucionar con una velocidad y
complejidad crecientes. En este contexto, el uso de las tecnologías de redes
sociales resulta fundamental para las pequeñas y medianas empresas
(pymes). Para dar respuesta a esta nueva demanda de las pymes, una
iniciativa de la Unión Europea se propuso desarrollar soluciones innovadoras
en el campo de la gestión del conocimiento social.
El carácter emergente de la gestión del conocimiento, junto con el uso de las
redes sociales como herramienta adaptativa para el manejo de información,
suponen un coste adicional para la pequeña empresa europea intensiva en
conocimiento. Es inevitable que las nuevas tendencias en el ámbito de la
identificación, el almacenamiento, el intercambio y la creación de
conocimiento para la resolución de problemas y toma de decisiones, generen una avalancha de datos. Ello puede
suponer para las pymes una sobrecarga de información y una pérdida de tiempo.
Financiado por la Unión Europea, el proyecto KNOWHOW (Demonstrating a cloud-based knowledge
management platform for social business) abordó la creciente complejidad y perplejidad de los flujos de
conocimiento e información de tipo social en las pymes que se enfrentan a ambientes en rápido devenir.
Más información aquí.

 Nuevos modelos para explorar las imperfecciones del mercado financiero, el desempeño de
negocio y la actividad económica
Cuantificar la eficiencia de los factores que intervienen en los procesos de
producción, como el trabajo y el capital, se considera el mejor modo de
determinar qué impulsa verdaderamente el crecimiento de una economía.
Una iniciativa de la Unión Europea desarrolló modelos para mejorar la
contabilidad de dicho crecimiento.
Los expertos consideran que la productividad total de factores (PTF)
representa un elemento esencial para el crecimiento económico. Para
explicar la PTF de las distintas economías europeas es necesario comprender
el peso del desarrollo financiero en la financiación de las inversiones y la relación capital-trabajo de las empresas
radicadas en Europa.
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En este contexto, el proyecto FINMIS (Financial development, factor misallocation and total factor productivity),
financiado con fondos comunitarios, se fijó el objetivo de crear modelos sólidos para determinar si el desarrollo
financiero permite mejorar la asignación de capital y mano de obra en las distintas empresas de producción e
influir en la PTF industrial.
Más información aquí.

 La absorción y la producción de conocimientos como vehículo para impulsar el desarrollo de
economías regionales
Cada vez cobra más importancia la producción de conocimientos como factor
clave del crecimiento económico regional y nacional. Una investigación
financiada con fondos comunitarios evaluó la función de las filiales de
empresas multinacionales como fuente de innovación en países en
desarrollo, sobre todo en lo que concierne a China.
Las filiales de empresas multinacionales pueden ser percibidas como un
medio para importar conocimientos de primer nivel de economías
avanzadas. Para determinar si los datos empíricos corroboran esta tesis, el
proyecto RACCOM (Regional absorptive capacity and the contribution of
multinational corporations to knowledge production in the local economy
within a developing economy context: The case of China) analizó el desarrollo
regional en China. El enfoque innovador desarrollado por esta iniciativa se centró en analizar el contexto de la
región como unidad de absorción de conocimientos en lugar de como empresa y en estudiar el flujo de
conocimientos vinculado a este por encima de los resultados (p.ej., la mejora de la productividad).
Más información aquí.

 Abierta la convocatoria de ayudas para proyectos de revitalización y modernización de áreas
comerciales urbanas
La Cámara de Comercio de España ha abierto el plazo para que
ayuntamientos y consorcios público-privados presenten sus proyectos
para optar a las ayudas destinadas a revitalizar y modernizar áreas
comerciales urbanas. Esta acción se enmarca dentro del Plan de Apoyo
al Comercio Minorista, desarrollado conjuntamente por el Ministerio de
Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de
Comercio, y la Cámara de Comercio de España y cofinanciado por el
FEDER.
El Plan de Apoyo al Comercio Minorista cuenta en 2016 con un
presupuesto total de 6,8 millones de euros, un 34% más que en 2015. De
esta cifra, 1,66 millones corresponden a las actuaciones en áreas comerciales urbanas localizadas en Zonas de
Gran Afluencia Turística o en municipios con régimen de libertad de apertura que, además, deben tener una
concentración elevada de actividades comerciales minoristas o de equipamientos comerciales singulares.
Los proyectos elegidos obtendrán una ayuda, dependiendo de la comunidad autónoma donde estén ubicados,
de entre el 50% y el 85% del coste presupuestado, y que constituya gasto elegible.
Desde 2013, el Plan de Apoyo al Comercio Minorista ha dedicado un total de 2,6 millones de euros a 22 proyectos
singulares. Esta aportación generó a su vez una inversión privada inducida de 10 millones de euros, que
beneficiaron directamente a 3.743 comercios.
El pasado año, concretamente, se apoyaron 10 proyectos, siete en Centros Comerciales Abiertos y tres mercados
municipales en ciudades como Badajoz, Sevilla, Vera, Casco histórico de Almería, Toledo, Cáceres, Roquetas de
Mar y Águilas.
La información sobre la convocatoria pública de ayudas, cuyo plazo concluye el próximo 30 junio, puede
consultarse en la página web de la Cámara de España.
Más información aquí.

 Instituida una Agenda Urbana para la Unión Europea
Los ministros de la Unión Europea responsables de desarrollo urbano
adoptaron el 30 de mayo la Agenda Urbana de la UE que permitirá a las
ciudades europeas implicarse directamente en la formulación de
políticas urbanas nacionales y comunitarias como vivienda, inmigración
o pobreza urbana. El Comité Europeo de las Regiones (CdR) ha acogido
favorablemente la iniciativa pero pide más compromiso político a largo
plazo. Varios miembros españoles del CdR también se felicitan por el carácter integrador y multinivel del
proyecto y por el estímulo que aporta a la competitividad y al empleo.
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Reunidos en Ámsterdam, los ministros responsables de desarrollo urbano de los veintiocho estados miembros
han adoptado el llamado Pacto de Ámsterdam, por el cual se pone en marcha la nueva Agenda Urbana de la
Unión Europea. Su objeto es el de mejorar la elaboración y el impacto de las políticas urbanas nacionales y
comunitarias dando voz e implicando directamente a las autoridades locales y regionales en aquellos temas de
especial relevancia para las urbes, como son vivienda, sostenibilidad, calidad del aire, pobreza urbana y la
integración de inmigrantes entre otros asuntos. La Agenda Urbana también tiene entre sus objetivos que las
ciudades europeas sean más inteligentes, verdes e integradoras.
Más información aquí.

 Un mejor acceso transnacional a datos confidenciales de los ciudadanos, hogares y empresas
de la UE
El acceso a datos sobre individuos, hogares y empresas (los llamados
microdatos) reviste importancia para aquellas investigaciones emprendidas
por motivos económicos y políticos. Una iniciativa de la Unión Europea
combinó la capacidad de investigación con los recursos europeos en forma
de microdatos extraídos de las estadísticas oficiales (OS).
Si bien numerosos Estados miembros de la UE han facilitado el acceso a datos
anónimos, sigue habiendo un volumen inmenso de información
infrautilizado, la mayor parte del mismo «bloqueado» por la existencia de fronteras nacionales, legislativas,
técnicas y culturales. El proyecto financiado por la UE DWB (Data without boundaries) se estableció para lograr
un mejor acceso transnacional, lo cual es importante para la investigación de vanguardia, manteniendo la
seguridad de los datos sensibles y confidenciales.
Más información aquí.

 Un paso adelante para garantizar la privacidad en línea
Las redes de los medios sociales pueden acceder a información personal de
sus usuarios en línea, a menudo sin que estos lo sepan. En este contexto, un
conjunto nuevo de herramientas en línea y directrices puede ayudar a los
usuarios a protegerse.
La privacidad es un tema muy preocupante para la ciudadanía actual, sobre
todo porque a través de las plataformas de los medios sociales se recoge gran
cantidad de información en línea. Después, con frecuencia, se distribuye o se
vende a terceros con fines relacionados con el marketing u otras actividades,
lo que afecta a los usuarios y pone en riesgo su derecho a la privacidad.
El proyecto SOCIALPRIVACY (Addressing Privacy Challenges in Social Media), financiado con fondos comunitarios,
investigó cuestiones relativas a la privacidad que afectan a ciudadanos y negocios, a fin de ofrecer soluciones
que mejoren su protección. Así, la iniciativa puso de relieve que la recopilación de datos se lleva a cabo a través
de medios sociales a gran escala y sin que los interesados tengan conocimiento de ello, a menudo mediante la
instalación de software en línea.
Más información aquí.

 En defensa del software de código abierto
Se ha realizado un estudio de los aspectos económicos del software de
código abierto (OSS) y el proceso por el que podría dejar obsoleto al software
propietario o cerrado que puede ayudar a Europa a innovar y ofrecer
tecnologías rentables para los usuarios.
El OSS está aumentando su popularidad en un océano de gigantes del
software propietario que ofrecen sus productos a precios elevados. El OSS se
ofrece bajo varios acuerdos de licencia específicos —como por ejemplo la
Licencia Pública General (GPL) y la Licencia Pública de la Unión Europea
(EUPL), circunstancia que obliga a tener en cuenta el aspecto económico para
fomentar la innovación y el desarrollo. El proyecto europeo
ECONOPENSOURCE (Economics of open source) estudió la faceta económica
de innovar a través del desarrollo de software de código abierto.
El proyecto propuso un método nuevo para investigar la innovación en código abierto y contempló el modo en
el que actúan los innovadores y las licencias que eligen (si es que eligen alguna). También consideró los beneficios
sociales que surgen de un modelo de código abierto en comparación con otro de inversión privada y la
competencia entre ambos. Además, el equipo del proyecto analizó si la producción de código abierto podría
«derrocar» a la producción propia, y si debería ser subvencionada.
Más información aquí.
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 Informe sobre empleo
El 70% de los habitantes de ciudades europeas comprendidos entre los 20 y
64 años tienen empleo. Son datos de 2015 de la Oficina Europea de
Estadística (Eurostat). El riesgo de pobreza y exclusión social se eleva a un
24% en esta misma población. Con una diferencia de 5,6 puntos
porcentuales, España es uno de los países comunitarios con una mayoría de
empleos localizados en áreas urbanas. Las ciudades españolas tienen una
tasa de empleo casi seis puntos mayor que las zonas rurales. Para los habitantes de entre 20 y 64 años la tasa de
empleo en las ciudades fue del 64 % en 2015, mientras que en los municipios menores fue del 61,7 % y en las
zonas rurales fue 5,6 puntos porcentuales menor (58,4 %), según datos publicados hoy por la oficina comunitaria
de estadística Eurostat.
Casi la mitad (el 48 %) de las personas en ese intervalo de edad en España residen en ciudades, mientras que
una cuarta parte (el 25 %) habita en zonas rurales y el 26 % lo hace en municipios o barrios residenciales. Las
cifras de Eurostat indican que 7 de cada 10 habitantes de ciudades europeas de entre 20 y 64 años tiene trabajo,
si bien en los residentes de zonas rurales la tasa de empleo es prácticamente idéntica (el 69,8 %) y entre los
empadronados en municipios o zonas residenciales es ligeramente mayor (70,2 %).
En 2015 unos 124 millones de personas entre 20 y 64 años de edad residían en ciudades europeas, lo que
representa el 41 % de la población total de este grupo de edad, siendo Reino Unido (60 %) y Chipre (54 %) los
Estados miembros con mayor porcentaje de habitantes en zonas urbanas.
Más información:


7 de cada 10 ciudadanos de entre 20 y 64 tienen un trabajo.



Cuarto trimestre 2015, en comparación con el tercer trimestre de 2015 el 18% de los parados en la UE
encontró un trabajo.

 Estudio detallado de la ayuda europea a Turquía
Una investigación sobre las complejas relaciones entre la asistencia
económica de la Unión Europea y su ampliación podría influir en la
europeización de una nación. El caso de Turquía ofrece información valiosa
en este sentido.
Turquía ostenta un papel fundamental en Europa en temas como la
seguridad, la migración y la posible ampliación del bloque. El monto de la
asistencia económica que Turquía recibe de la UE influye en la situación y el impacto de este país en lo que
concierne a la integridad de Europa. Dadas estas circunstancias, el proyecto financiado con fondos europeos
EUTUR (Enlargement and EU Funded projects: The case of Turkey) evaluó la función del Instrumento de
Preadhesión de Turquía, ahora Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) en el marco de ampliación de la UE y
Turquía.
La investigación realizada en el proyecto reveló que no existía ninguna relación entre la asistencia económica y
las negociaciones sobre la adhesión de Turquía. En concreto, no se encontró una correlación significativa entre
los proyectos financiados con fondos europeos y los capítulos de acceso en ninguna de las fases, por un lado, ni
con los progresos políticos, por otra, lo cual demuestra la neutralidad de la financiación europea al respecto.
Más información aquí.

 Una red de «Ciencia y sociedad» más efectiva
Los Puntos de Contacto Nacionales (PCN) dedicados a impulsar el tema
«Ciencia y sociedad» (SiS) del Séptimo Programa Marco (7PM) de la UE deben
realizar una labor en la que entran en liza una amplia variedad de políticas,
ámbitos temáticos, normas y reglamentos. Una iniciativa financiada con
fondos europeos trabajó para reforzar la red de PCN consagrados a dicho
tema y optimizar su funcionamiento.
El proyecto SIS.NET (Network of Science in Society National Contact Points)
se basó en el trabajo de los proyectos EUROSIS y EuroSiS 2.0 para brindar
unos servicios más efectivos y de mayor calidad. La red se centra en
organizaciones de la Unión Europea, Países asociados y Países Socios en la
Cooperación Internacional (ICPC).
El consorcio dedicó sus esfuerzos a propiciar el intercambio de buenas prácticas y la transferencia de
conocimientos con el objetivo general de proseguir con las actividades en red y facilitar la cooperación con los
grupos de interesados.
Más información aquí.
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 Herramientas innovadoras para mejorar la publicidad en las redes sociales
Las redes sociales se han convertido en parte integrante de las estrategias de
marketing y publicidad, pero las herramientas actuales de monitorización y
análisis resultan ineficaces a la hora de medir el impacto de las campañas y
el retorno de la inversión. Una iniciativa de la UE ha creado la tecnología
necesaria para mejorar la eficacia de las campañas orquestadas a través de
redes sociales.
Las redes sociales generan cientos de millones de mensajes cada día. Este
caudal abrumador de actividad en Internet es cada vez más difícil de medir.
En consecuencia, numerosas estrategias no se definen adecuadamente y
muchas campañas de publicidad caen en saco roto. Se necesitan nuevas
técnicas de monitorización para ordenar toda la información repartida por
múltiples redes sociales.
Para hacer frente a estos retos tan acuciantes para la publicidad a través de las redes sociales, el proyecto
financiado por la UE OPTIMIZR (Online analysis tool for the optimization of social media campaigns) se propuso
comprender la estructura de las redes sociales y sus efectos en la difusión de la información.
Más información aquí.

 Una plataforma educativa móvil para la adquisición de nuevas competencias
La transformación del mercado laboral y las nuevas competencias
profesionales requieren una buena formación digital, pensamiento crítico,
flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo. Una nueva aplicación para
teléfonos inteligentes proporciona a los futuros profesionales las destrezas
necesarias para desenvolverse en la economía globalizada.
Los investigadores a cargo del proyecto EDUMOTION (Education on the move
– Mobile access to educational content) conjugaron los eficaces métodos de
aprendizaje basado en la localización y el concepto de educación a través de
la experiencia de campo. Los socios partieron de las tecnologías existentes y las optimizaron para desarrollar una
plataforma de software de aprendizaje informal. La naturaleza colaborativa de este instrumento beneficia por
igual a profesores y proveedores de formación en el ámbito laboral.
Más información aquí.

 Una representación de intereses más equilibrada y transparente: La Comisión adopta nuevas
normas para los grupos de expertos
La Comisión ha adoptado el 30 de mayo nuevas normas sobre la creación y el funcionamiento de los grupos de
expertos consultivos que proporcionan asesoramiento y conocimientos técnicos externos y contribuyen a
conformar el proceso de elaboración de políticas. Esta Decisión establece un conjunto único de normas y
principios a fin de aumentar la transparencia, evitar los conflictos de intereses y garantizar una representación
equilibrada de los distintos intereses. Las nuevas normas son vinculantes para todos los departamentos de la
Comisión.
Con arreglo a las nuevas normas, los departamentos de la Comisión estarán obligados a seleccionar a los
miembros de los grupos de expertos a través de convocatorias públicas de candidaturas, excepto a los que
representan a los Estados miembros, a terceros países y a los organismos de la UE e internacionales. Estas
convocatorias se publicarán en el Registro de los Grupos de Expertos y deberán establecer claramente los
criterios de selección, incluidos los conocimientos técnicos necesarios y los grupos de interés destinatarios. Se
hará todo lo posible por garantizar una representación equilibrada, teniendo en cuenta las áreas de
conocimiento y de interés, el género y el origen geográfico y el mandato del grupo de expertos de que se trate.
El aumento de la transparencia en el proceso de selección es un factor importante a la hora de lograr una
composición equilibrada.
Más información aquí.

 La Comunidad Autónoma Vasca se sitúa en el mapa de la investigación europea
La Comunidad Autónoma Vasca se propone atraer a investigadores
experimentados dedicados a campos interdisciplinares y provenientes de
todo el mundo. Una iniciativa de la Unión Europea ayudó a desarrollar la
capacidad de investigación en el norte de España.
La Fundación Vasca para la Ciencia (Ikerbasque) está contribuyendo a que
esta región alcance la excelencia en la investigación científica gracias a
propiciar la contratación y el retorno de investigadores del máximo nivel a
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través de varios programas de becas y convocatorias internacionales sustentados en fuentes de financiación
europeas, nacionales y regionales, tanto públicas como privadas. La movilidad transnacional resulta clave para
potenciar la investigación y la innovación, así como para garantizar un mayor grado de colaboración entre la
esfera académica y el sector industrial.
Teniendo esto presente, el proyecto financiado con fondos europeos SMART BRAIN (Attracting international
experienced researchers to the Basque Country in any research field) publicó varias convocatorias con el fin de
atraer a científicos talentosos de todo el mundo a los centros de investigación y universidades del País Vasco.
Más información aquí.

 Aragón se vuelca con los investigadores y la excelencia
La Fundación ARAID (Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo)
es una organización sin ánimo de lucro instituida por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Aragón con el fin de promover la investigación, el
desarrollo y la innovación en esta región. Una iniciativa financiada con fondos
europeos vio la luz para ayudar a ARAID a atraer a un mayor número de
investigadores.
El proyecto ARAIDEU (ARAID-European Union attraction of researchers and
fellowship program) hizo posible la contratación de veintinueve
investigadores a través de cinco convocatorias celebradas durante un periodo de cinco años caracterizado por
las dificultades financieras. La información relativa a los plazos y los procedimientos de selección de las
convocatorias se encuentra disponible en la página web de ARAID.
La inmensa mayoría de los candidatos seleccionados eligió como destino institutos públicos de investigación,
incluyendo centros académicos y pequeñas y medianas empresas. Los investigadores firmaron contratos de
empleo a tiempo completo, por un periodo fijo y con los mismos derechos y obligaciones que el personal de las
instituciones de acogida.
Más información aquí.

 El Presidente del Comité Europeo de las Regiones visita el Parque Científico de Murcia
Acompañado por el Presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, Markku Markkula, Presidente
del Comité Europeo de las Regiones, ha visitado esta mañana el Parque Científico de Murcia. El Parque es motor
de desarrollo económico e innovación empresarial en toda la región a través del apoyo a empresas de base
científica y tecnología avanzada.
Más información aquí.

 La Comunidad Valenciana expone en Bruselas su plan de organización saludable
El director general de Planificación y Servicios del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), Juan
Angel Poyatos, expuso ante directivos de la Comisión Europea el Plan de Organización Saludable que los
trabajadores públicos del Servef están poniendo en marcha. Poyatos, que fue invitado por la institución europea,
destacó que es "fundamental para poder proporcionar un buen servicio público, aumentar la motivación y
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores".
Más información aquí.

 Una red de innovación europea sobre materias primas fundamentales
Una nueva comunidad integrada por grupos de interesados tanto del sector
industrial como del ámbito académico y por organizaciones de otra índole
está propiciando la innovación e influyendo en las políticas relativas al
campo de la sustitución de materias primas fundamentales (CRM).
Sectores como el de la automoción, el de la industria química, el de la
construcción, el aeroespacial o el de maquinaria aportan más de mil
millones de euros de valor total añadido y proporcionan empleo a treinta
millones de ciudadanos. Las dificultades a la hora de garantizar el suministro
de CRM, que se debe en parte a la dependencia de las importaciones, están
poniendo en riesgo a sectores tradicionales de la economía, así como a la
ejecución misma del programa de la UE sobre energías limpias.
El proyecto CRM_INNONET (Critical Raw Materials Innovation Network – Towards an integrated community
driving innovation in the field of critical raw material substitution for the benefit of EU industry) se centró en
estimular los avances destinados a propiciar el desarrollo de alternativas adecuadas a las CRM. A día de hoy, ya
son más de trescientas noventa las organizaciones que se han unido a la red de innovación del proyecto.
Más información aquí.
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 Mejor oxigenación en sistemas de acuicultura
Los niveles bajos de oxígeno constituyen un problema que afecta a las
piscifactorías, especialmente en los meses de verano y a principios del otoño,
cuando aumenta la densidad de población. Los piscicultores pueden verse
obligados a dejar de alimentar a sus poblaciones de peces para evitar
muertes, lo que ralentiza el crecimiento. Como alternativa, pueden llegar a
utilizar norias o incluso inyectar oxígeno puro directamente en el agua con el
fin de aumentar la concentración de oxígeno disuelto. Sin embargo, el uso de
oxígeno puro conlleva un enorme incremento en los costes de producción.
El objetivo del proyecto financiado con fondos europeos AIRX (Oxygenation by efficient air diffusion system for
aquaculture farms (cages and earthen ponds)) era desarrollar un sistema que controlase la concentración de
oxígeno disuelto. Dicho sistema podría utilizarse en instalaciones acuícolas de gran tamaño, tales como jaulas
marinas, estanques de tierra, tanques de agua dulce de gran tamaño y canalizaciones. Los sistemas de aireación
que se utilizan actualmente en los estanques no resultan muy eficaces y las jaulas marinas tampoco cuentan con
opciones muy realistas.
Más información aquí.

 Comunicación y divulgación estratégicas sobre los problemas más acuciantes relativos a la
pesca
La información sobre los resultados de las investigaciones científicas, los
conocimientos adquiridos y sus implicaciones para el sector pesquero no
llega a quienes va dirigida o no se comunica adecuadamente. Bajo los
auspicios de la Unión Europea se puso en marcha una iniciativa cuyo objetivo
era facilitar el flujo de información.
No existe un marco de actuación coordinada y diálogo constructivo que
reúna al amplio abanico de agentes implicados en este sector —desde los
oceanógrafos hasta los responsables políticos— y les represente ante los
organismos encargados de la toma de decisiones y el desarrollo de políticas.
Conscientes de esta carencia, los artífices del proyecto COMFISH (Strengthening the impact of fisheries related
research through dissemination, communication and technology transfer), financiado con fondos europeos, se
propusieron facilitar la identificación de problemas del sector pesquero y posibles soluciones. Para ello, pusieron
en marcha varias acciones integradas en cinco regiones pesqueras europeas: el Atlántico, el Báltico, el mar
Negro, el Mediterráneo y el mar del Norte.
Más información aquí.

 La agricultura de Andalucía. Análisis para la Comisión AGRI
Esta nota ha sido redactada para la delegación de la comisión de agricultura y desarrollo rural del Parlamento
Europeo a Andalucía (España) de mayo de 2016. Consta de: 1) una parte introductoria, que presenta los
principales datos políticos, físico-climáticos y demográficos; 2) un capítulo específico dedicado al marco
macroeconómico de la UE y de España; 3) el análisis del sector agroalimentario andaluz; 4) la problemática
medioambiental de la región; 5) finalmente, se comenta la ejecución de los fondos europeos agrícolas en
Andalucía y se dan algunos apuntes sobre los principales efectos regionales de la nueva PAC para el periodo
2014/2020, en función del modelo de aplicación elegido por las autoridades españolas.
Más información aquí.

 Información precisa y actualizada sobre los servicios de apoyo para los agricultores
Existen numerosos sistemas de conocimiento e innovación agrícolas, o AKIS,
que prestan asesoramiento y apoyo a los agricultores europeos para que se
mantengan al tanto de los cambios importantes para el sector. Un estudio
financiado por la Unión Europea comparó los distintos sistemas para diseñar
un nuevo planteamiento metodológico y formular recomendaciones
normativas.
Las circunstancias políticas, económicas y medioambientales actuales siguen
acarreando enormes transformaciones a las que se ven obligados a adaptarse los agricultores. Se han puesto en
marcha varios de estos sistemas para ayudar a los productores a mantenerse actualizados y conectados en todo
momento. Bajo los auspicios de la Unión Europea, el proyecto PRO AKIS (Prospects for farmers' support: Advisory
services in European AKIS) se puso en marcha para analizar y describir de manera sistemática los distintos
mecanismos europeos de AKIS.
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El equipo comenzó por crear un inventario de las organizaciones e instituciones relacionadas con los AKIS en los
veintisiete Estados miembros (EM), así como los vínculos existentes entre ellas. A tales efectos, elaboró una serie
de estudios por países en los que se recogían las organizaciones del ámbito de la consultoría y los AKIS a nivel
nacional, informes de síntesis, una base de datos para la búsqueda de información clave sobre servicios de
asesoramiento y AKIS y un directorio de entidades que ofrecen estos servicios en cada EM.
Más información aquí.

 Surfactantes de origen biológico, beneficiosos para los agricultores ecológicos
Se ha creado un proceso para crear ingredientes cosméticos a base de fermentar residuos orgánicos que se ha
demostrado que es eficaz para obtener cosméticos con certificación ecológica. Ello facilitará a las empresas de
cosméticos los objetivos de cumplir las normas de la Unión Europea y generar menos residuos agrícolas, y a la
larga será beneficioso para quienes practican la agricultura ecológica.
Muchos productos de higiene personal y otros cosméticos incluyen unos compuestos químicos conocidos como
surfactantes. Pero el sector de los cosméticos naturales en Europa carece de una fuente sostenible de
surfactantes naturales y orgánicos.
Más información aquí.

 La competencia en el sector alimentario al por menor
La competencia en el sector minorista de alimentos tiene gran importancia para los ciudadanos europeos en su
vida cotidiana. Las normas de competencia se aplican conjuntamente por la Comisión Europea, pero en la
práctica también se aplican por las autoridades nacionales de competencia a una gran cantidad de casos. Este
taller tiene como objetivo dar una visión general sobre el estado actual de la situación, tendencias o desarrollos
específicos y retos más inminentes. Se analizarán las siguientes preguntas: ¿La competencia funciona con
eficacia? ¿Cómo se ve la estructura del mercado? ¿Cómo se desarrollan los precios desde el productor hasta la
tienda? Y, ¿cuáles son las consecuencias de una mayor concentración de las fusiones de los supermercados?
Más información aquí.

 Nuevas directrices y herramientas para reducir los residuos alimentarios
Un proyecto financiado por la Unión Europea ha aprovechado su encuentro
de clausura, celebrado en Bruselas, para presentar sus resultados finales y
para informar a los responsables políticos sobre cómo una reducción
considerable de los residuos alimentarios generados puede contribuir a
incrementar la eficiencia de los recursos en Europa.
El proyecto FUSIONS, cuyo periplo concluirá en julio de 2016, se puso en
marcha con el propósito de reducir de manera significativa la generación de
residuos alimentarios en toda la cadena de distribución de alimentos en Europa. Estos residuos han sido
identificados como una de las principales cuestiones políticas a abordar, en especial debido a los ambiciosos
objetivos medioambientales de la Unión Europea y a su determinación por propiciar una economía realmente
circular. El equipo del proyecto FUSIONS calcula que el volumen total de residuos alimentarios generado en la
Europa de los veintiocho asciende a unos 88 millones de toneladas al año, esto es, el equivalente al 20 % de los
alimentos producidos en la UE. Esto representa un coste de 143 millones de euros y 304 millones de toneladas
de CO2 en emisiones, un 6 % de los gases de efecto invernadero que se emiten anualmente en la Europa de los
veintiocho.
Más información aquí.

 Una red botánica para abastecer de alimentos y energía a Europa
Organizaciones de financiación de dentro y fuera de la UE han establecido
una red dedicada a coordinar la investigación en el campo de la botánica y
abordar los desafíos que tiene ante sí la agricultura.
Europa se enfrenta a una multitud de desafíos en la agricultura en los
próximos años, incluyendo la seguridad alimentaria, el aumento del uso de
la tierra y el cambio climático. La investigación en botánica podría
proporcionar alimentos de gran calidad y combustible para una población
creciente de una manera segura y sostenible, pero ello requiere coordinación.
El proyecto ERACAPS (ERA-NET for Coordinating Action in Plant Sciences) pretendía promover la colaboración en
el campo de la botánica mediante la coordinación y la financiación de investigaciones transnacionales. Los
miembros del consorcio crearon una red del Espacio Europeo de Investigación (ERA- NET) autosuficiente
mediante el intercambio de mejores prácticas, fuentes de financiación, el intercambio de información y
actividades conjuntas.
Más información aquí.
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 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Transportes:


Consulta pública abierta sobre la evaluación del Reglamento (UE) n.º 913/2010, sobre una red
ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo.

Banca y Finanzas:


Principales obstáculos a la distribución transfronteriza de fondos de inversión en la UE.

Empresa, Mercado interior:


Consulta pública sobre la posible revisión del Reglamento de Reconocimiento Mutuo.

Desarrollo:


Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible – Consulta pública sobre la revisión del Consenso
Europeo sobre Desarrollo 30.05.2016 – 21.08.2016.

Asuntos Marítimos y Pesca:
Plan plurianual para las pesquerías que explotan poblaciones demersales en el Mediterráneo occidental
30.05.2016 – 16.09.2016.
Acceda a todas las consultas públicas lanzadas por la Comisión Europea aquí.

CONSEJO EUROPEO
 El G7 hace un llamamiento en favor de una respuesta mundial a la crisis migratoria y de
refugiados.
Los días 26 y 27 de mayo, Japón ha acogido la reunión de los dirigentes
del G7. El G7 ha hecho un llamamiento en favor de una respuesta
mundial a la crisis migratoria y de refugiados. Los dirigentes se han
comprometido a aumentar los fondos mundiales y a mejorar los
cauces legales de la migración.
Los dirigentes también se han centrado en la situación de Ucrania y
han recordado que las sanciones existentes están supeditadas a la
plena aplicación de los acuerdos de Minsk por parte de Rusia.
En el ámbito económico, los dirigentes se han comprometido a hacer
uso de todos los instrumentos políticos a su alcance para lograr un crecimiento sostenible y equilibrado.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, han
representado a la UE en la cumbre.


Declaración completa de los líderes en la Cumbre del G7, Japón, 26-27 Mayo 2016.



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



El presidente del Consejo Europeo.

Más información aquí.

 El Consejo impulsa la portabilidad de contenidos en línea: acceso a las compras en línea en
toda la UE
El 25 de mayo, el Consejo ha aprobado su orientación general sobre un
proyecto de Reglamento relativo a la portabilidad transfronteriza de servicios
de contenidos en línea.
Conforme al proyecto de Reglamento, los clientes podrán acceder a todos los
contenidos que adquieran en su país de residencia (música, películas o
acontecimientos deportivos) mientras se encuentran en el extranjero en viajes
de negocios o de vacaciones.
Con el aumento de la demanda y la utilización de dispositivos móviles, las
barreras al acceso en línea irán despareciendo gradualmente en el mercado único digital.
En la siguiente etapa, el Parlamento Europeo ha de aprobar su posición para que se inicien las negociaciones con
el Consejo.


Portability of digital content: Council agreement on main principles.



Consejo de Competitividad, 26-27/5/2016.
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 La UE firmará un Acuerdo de Asociación Económica con el Grupo AAE de la Comunidad para el
Desarrollo del África Meridional
El 1 de junio de 2016, el Consejo ha autorizado, en nombre de la UE, la firma y aplicación provisional del Acuerdo
de Asociación Económica (AAE) entre la UE y el Grupo AAE de la Comunidad para el Desarrollo del África
Meridional (SADC). El Grupo AAE de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional incluye a Botsuana,
Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia.
La ceremonia de la firma del AAE entre la SADC y la UE está prevista para el 10 de junio de 2016, en Kasane
(Botsuana).
El objetivo de los acuerdos de asociación económica es impulsar la integración regional y el desarrollo económico
de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Se basan en el principio de apertura asimétrica de los
mercados, en virtud del cual los socios ACP se benefician de un mejor acceso a los mercados de la UE. Ofrecen
en particular unas oportunidades de mercado sin precedentes para los productos agrarios y pesqueros. Los AAE
sustituyen a los anteriores regímenes de acceso al mercado de preferencias unilaterales para los países ACP.
Más información aquí.

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 26.5.2016. Principales resultados
El Consejo ha adoptado una orientación general relativa a una
propuesta por la que se asigna la banda de frecuencia de 700 MHz
a los servicios inalámbricos de banda ancha. Se prevé que las
negociaciones con el Parlamento Europeo comiencen en otoño. El
proyecto de Decisión va encaminado a colmar la brecha digital y
hacer posible el despliegue efectivo de servicios innovadores. Al
mismo tiempo, preserva la continuidad de los servicios de
televisión convencionales.
Los ministros también han celebrado un debate de orientación
sobre cuestiones clave relacionadas con la próxima revisión de la normativa sobre telecomunicaciones de la UE.
El objetivo del debate era contribuir a las propuestas legislativas que la Comisión va a elaborar en 2016 en el
marco de la estrategia sobre el mercado único digital.
En el debate los ministros han convenido en que hay que revisar las normas actuales sobre el acceso de los
operadores a las redes a fin de que aumente la inversión y se mantenga la competencia en toda la UE, y para
establecer unas normas adecuadas a todos los tipos de zonas de la UE. Han insistido en la importancia de que
los Estados miembros puedan adaptar la gestión del espectro a las circunstancias nacionales, al tiempo que han
reconocido que es necesario seguir cooperando y compartiendo las prácticas idóneas. En cuanto a la posible
necesidad de reglamentar los servicios de transmisión libre (over-the-top), los ministros han abogado por que
se examine caso por caso y han considerado que la legislación horizontal será mejor para la protección del
consumidor.
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.

 Consejo de Competitividad, 26-27.5.2016. Principales resultados


Protección de secretos comerciales: el Consejo adopta una nueva Directiva.



Portabilidad de los contenidos digitales: acuerdo en el Consejo sobre los principios esenciales



Tecnologías del mercado único digital y modernización de los servicios públicos.

Más información aquí.
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 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 30-31.5.2016. Principales resultados
En las Conclusiones adoptadas por el Consejo sobre el desarrollo de la
alfabetización mediática y el pensamiento crítico a través de la
educación y la formación se reconoce que Internet y los medios
sociales pueden aportar numerosas ventajas y oportunidades, pero al
mismo tiempo se subraya que también pueden presentar amenazas y
peligros. Por otra parte, se destaca el papel fundamental de la
educación y la formación para ayudar a los jóvenes a lograr la
alfabetización mediática y convertirse en ciudadanos responsables en
el futuro.
 Conclusiones del Consejo sobre el desarrollo de la alfabetización
mediática y el pensamiento crítico a través de la educación y la formación.
En el texto de estas Conclusiones se hace hincapié en la inestimable contribución que pueden aportar el trabajo
en el ámbito de la juventud, el voluntariado y las actividades culturales y el deporte para llegar a jóvenes que de
otra forma podrían ser vulnerables a la radicalización.


Conclusiones del Consejo sobre el papel del sector de la juventud en un planteamiento integrado y
transversal de la prevención de la radicalización violenta de los jóvenes y la lucha contra este
fenómeno.

Las Conclusiones aprobadas por el Consejo sobre la función de Europeana en el acceso, la visibilidad y el uso
digitales del patrimonio cultural europeo abordan su financiación, su gobernanza, la calidad de los datos
disponibles y su facilidad de uso. Las Conclusiones también tienen por objeto reforzar Europeana como un
proyecto de innovación cultural y digital, aumentando la implicación y la responsabilidad compartida de los
Estados miembros y garantizando una financiación viable.


Conclusiones del Consejo sobre la función de Europeana en el acceso, la visibilidad y el uso digitales
del patrimonio cultural europeo.

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 6-7.6.2016. Puntos destacados del
orden del día
Emisiones de los automóviles
Los ministros celebrarán un debate de orientación sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de los
automóviles diésel. El debate se deriva de las revelaciones de que determinados fabricantes de automóviles se
han valido de dispositivos fraudulentos para falsear las pruebas de emisiones de forma que las emisiones de NOx
en carretera son muy superiores a las registradas en las pruebas de laboratorio. La Presidencia informará sobre
los resultados del debate al Consejo de Medio Ambiente del 20 de junio.
Movilidad laboral en la navegación interior
Se invitará al Consejo a que adopte una orientación general sobre nuevas normas para el reconocimiento de las
cualificaciones profesionales en la navegación interior. La propuesta va encaminada a promover la movilidad de
los trabajadores del sector. Un sistema común de certificados abarcaría toda la tripulación, desde los aprendices
hasta el patrón de la embarcación.
Acuerdos internacionales de transporte
Se prevé que el Consejo adopte mandatos que permitan a la Comisión entablar negociaciones sobre acuerdos
generales de transporte aéreo con la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), los Emiratos Árabes
Unidos, Qatar y Turquía.
Más información aquí.

 Túnez: El Consejo acuerda conceder préstamos por valor de 500 millones de euros
El 1 de junio de 2015, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) refrendó, en nombre del Consejo la
decisión de proporcionar un máximo de 500 millones de euros en concepto de ayuda macrofinanciera a Túnez
Se trata de apoyar la estabilización económica de este país y su importante programa de reformas,
contribuyendo así a reducir su déficit en términos de financiación exterior. Esta ayuda será compartida con el
FMI, que el 20 de mayo de 2016 prorrogó el acuerdo merced a su servicio ampliado del fondo (SAF) para Túnez
por valor de 2.900 millones de dólares.
Está previsto que el Parlamento Europeoapruebe la decisión en primera lectura en su sesión plenaria de los días
6 a 9 de junio de 2016. El Consejo deberá a continuación aprobar el texto acordado con el Parlamento sin
enmiendas a la propuesta de la Comisión.
Más información aquí.
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 Siria: la UE amplía un año las sanciones contra el régimen
El 27 de mayo de 2016 el Consejo ha ampliado hasta el 1 de junio de 2017 las medidas restrictivas contra el
régimen de Siria. Esta decisión está en consonancia con las conclusiones de diciembre de 2014, en las que se
afirmaba que, mientras prosiga la represión, la UE seguirá imponiendo y ejecutando sanciones contra el régimen
y los que lo apoyan.
Más información aquí.

 Corea del Norte: la UE adopta nuevas restricciones sobre el comercio, los servicios financieros,
la inversión y el transporte
El 27 de mayo de 2016, el Consejo adoptó medidas restrictivas adicionales contra la República Popular
Democrática de Corea (RPDC). Dichas medidas complementan y refuerzan el régimen de sanciones impuesto por
las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Reformas en China de las empresas estatales: ¿Un papel decisivo para el mercado?
Las empresas estatales siguen desempeñando un papel clave en la economía
política de China, a pesar de que después de más de tres décadas de reformas
experimentales y graduales, destinadas a preservarlas en lugar de eliminarlas,
su importancia económica, en términos de producción, de beneficios y de
empleo, ha disminuido con la expansión de la sector privado. Desde que el
gobierno chino utiliza empresas estatales como una herramienta para alcanzar
objetivos sociales, industriales y de política exterior, éstas se benefician de los
subsidios directos e indirectos para elementos de costes (en particular, capital,
energía y tierra) y de regulación preferencial, no menos importante, en virtud de la ley de competencia, en la
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contratación pública y como resultado de un régimen de inversión altamente restrictivo. Esto les ha permitido
mantener su posición como monopolios administrativos en una amplia gama de sectores. A pesar de sus
privilegios, sin embargo, las empresas estatales se mantienen por detrás del sector privado en términos de
eficiencia y rentabilidad y sufren en gran medida de la sobrecapacidad y de la deuda. La reforma de las empresas
públicas es una parte importante de la transición de China hacia una economía de mercado. Sin embargo, a pesar
del compromiso de los líderes chinos en el Tercer Pleno del Partido Comunista Chino (PCC) en 2013 para permitir
que el mercado desempeñe un "papel decisivo" en la asignación de recursos, el diseño de la reforma actual
sugiere que las empresas estatales son propensas a mantener muchos de sus privilegios , lo que dificultará en el
futuro, los intentos de competir de las empresas privadas nacionales y extranjeras con las empresas estatales,
en un plano de mayor igualdad dentro y fuera de China.
Más información aquí.

 Casos importantes de antidumping UE-China
En 2015, China siguió siendo, con mucho, el principal objetivo de las
investigaciones antidumping (AD) iniciadas por la Comisión Europea. Con un
total de 53 medidas antidumping contra las importaciones procedentes de
China, en vigor en ese año, el país se ubicó por delante de Indonesia (10),
Malasia (6), Rusia (6), la India (5) y Taiwán (5). Las seis nuevas
investigaciones de AD en 2015 se referían a este país, aunque también
fueron investigados en dos de estos, Rusia y Taiwán. Los derechos
antidumping impuestos en investigaciones anteriores y que vencen entre
2016 y 2020, se concentran en los sectores de mano de obra y de recursos intensivos, tales como bicicletas,
cerámica, productos químicos, paneles solares, los sectores del acero, y afectan a industrias con niveles
significativos de empleo. Una revisión de algunos casos clave de AD en estos sectores muestra que, además de
eludir los derechos antidumping, los exportadores chinos se han involucrado cada vez más en litigios contra la
UE ante los tribunales de la UE con el fin de evitar ser considerados como país sin economía de mercado.
Paralelamente, el gobierno chino, que se ha convertido en un usuario activo de todas las medidas disponibles
del mecanismo de resolución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de manera más
general, se han cuestionado tanto los aspectos de procedimiento como de fondo del Reglamento Antidumping
de la UE, mientras que ha empleado lo que puede ser percibido como un "ojo por ojo" o estrategias de retorsión
y su creciente poder de negociación a través de canales diplomáticos. En febrero el año 2016 se abrieron nuevas
investigaciones antidumping sobre varios productos de acero de China, en el contexto de precedentes excesos
de capacidad en la industria pesada de China, especialmente en el sector del acero, y un aumento sin cesar de
las importaciones chinas de acero en la UE.
Más información aquí.

 La revisión de los mercados nacionales de itinerancia al por mayor y el Reglamento sobre
itinerancia.
El Reglamento sobre itinerancia ha contribuido a los esfuerzos
que se llevan a cabo para lograr un continente conectado y un
mercado único digital de la UE que funcione bien. A través de
varias modificaciones del Reglamento inicial sobre itinerancia de
2007, la Comisión y los colegisladores han reducido
gradualmente los recargos por hacer y recibir llamadas de voz,
envío y recepción de mensajes SMS y el uso de los datos en un
teléfono móvil, mientras que se está en otro Estado miembro de
la UE. Las estimaciones de la Comisión Europea indican que el ahorro total para los consumidores de la UE entre
2009 y 2013 ascendieron a 9,6 mil millones €. El 30 de abril de 2016, se aplicó en toda la UE la última reducción
de los recargos. El siguiente paso en el proceso es la supresión prevista de todos los recargos de itinerancia al
por menor a partir del 15 de junio de 2017. Sin embargo, para lograr este objetivo siguen abiertas varias
preguntas, en particular en lo que respecta a la situación de los mercados de itinerancia al por mayor. De hecho,
a pesar de las enmiendas al Reglamento sobre itinerancia, el estado actual del mercado de las
telecomunicaciones de la UE está fragmentado y se necesitan varios ajustes antes de que se pueda implementar
en su totalidad una política libre de itinerancia. Mientras que la supresión de los recargos al por menor, hasta un
límite de uso justo permitiría que los clientes replicarán sus patrones de uso de móviles a nivel nacional a toda
la UE, se necesita encontrar el límite adecuado para la itinerancia al por mayor y las posibles medidas de
mitigación adoptadas para los operadores móviles entre otras cosas, para recuperar los costes. Como ha
mostrado la reciente consulta pública sobre los mercados nacionales de itinerancia al por mayor, sigue siendo
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complejo buscar una solución equilibrada. Los clientes de los mercados domésticos y los de los países visitados
y los operadores móviles, las ANR y las partes interesadas tienen diferentes intereses en conflicto. En particular,
existen divisiones entre los operadores pequeños y grandes, y entre los Estados miembros, en función de si
tienen mayor entrada que salida de tráfico de itinerancia. Por último, pero no menos importante es la necesidad
de conciliar la protección de los intereses de los consumidores con las capacidades de los operadores para seguir
siendo competitivos y sostenibles.
Más información aquí.

 Implicaciones para la zona del euro de las posturas divergentes en materia de política
monetaria de la Fed y del BCE
Confrontados a un entorno macroeconómico y financiero diferente, las
posturas del BCE y de la Fed parecen tomar sendas cada vez más
divergentes. Aunque la Fed ha detenido sus operaciones de flexibilización
cuantitativa (QE) y, recientemente, ha decidido elevar el rango objetivo
para la tasa de fondos federales, el BCE se ha comprometido a ampliar el
alcance de su programa de alivio cuantitativo lanzado en marzo de 2015 y
no tiene intención de revertir su política de tipos de interés cero antes de
2017. Esta compilación de notas solicitadas por la Comisión de Asuntos
económicos y monetarios (ECON) para el diálogo monetario de febrero de 2016 hace una evaluación de las
principales repercusiones y riesgos para la zona del euro de las políticas monetarias potencialmente divergentes
de la Fed y del BCE.
Más información aquí.

 Límites en términos de garantías admisibles y riesgos en materia de política económica del
programa de flexibilización cuantitativa del BCE
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE de 3 de diciembre de 2015, el
presidente del BCE, Mario Draghi, reiteró la disposición del BCE a adoptar, en caso necesario, medidas
adicionales - en términos de tamaño, composición y duración del programa adquisición de activos EAPP - con el
fin de mantener un grado adecuado de flexibilidad monetaria. Esto puede renovar las críticas al BCE por no
cumplir con su mandato y su función cuasi-fiscal. Las notas incluidas en esta compilación solicitada por la
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) de febrero 2016 para el diálogo monetario, analiza la
gama de instrumentos de política, potencialmente disponibles para el BCE, para mejorar la eficacia del programa
EAPP, evaluar los límites potenciales de una una mayor expansión de las compras de activos e investigar las
cuestiones clave de credibilidad con las que se enfrentó el BCE.
Más información aquí.

 Las bases del procedimiento de aprobación de normas de contabilidad internacionales (IFRS).
Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) son emitidas por una organización privada
internacional, el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB). Con el fin de convertirse en
ley vinculante en la UE, deben ser 'la inscripción «en
procedimiento específico previsto en el artículo 3 (1) y 6 del Reglamento nº 1606/2002 y los artículos 5 bis (1) (4) y los artículos 10-11 del Consejo decisión 1999/468 / CE, es decir, el «procedimiento de reglamentación con
control». Todas las normas e interpretaciones se adoptó como los Reglamentos de tener efecto vinculante
directamente sin la necesidad de la aplicación nacional.
Más información aquí.


Normas Internacionales de información financiera (IFRS): procedimiento de aprobación.

 Instalaciones de transporte por cable: propuesta de un nuevo reglamento
Alrededor de 17.500 instalaciones de transporte por cable, existen
actualmente en Europa occidental y los Alpes que representan el 60% del
total mundial. La industria europea, generalmente, ha tenido una posición
dominante en el mercado mundial de las instalaciones de transporte por
cable, siendo la industria del esquí el mercado principal de la tecnología
de transporte por cable. El nuevo reglamento que regule la Zona
Económica Europea sustituirá la Directiva 2000/9 /CE relativa a las
instalaciones de transporte por cable destinadas a personas. Su objetivo es simplificar las normas actuales,
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alinearlas con el nuevo marco legislativo de la Unión Europea, y abordar algunos problemas que se
experimentaron en la aplicación de la Directiva 2000/9 /CE. Dada su naturaleza predominantemente técnica, la
nueva regulación se desarrolló con el aporte de expertos a través de consultas específicas. La evaluación del
impacto de la Comisión, reveló un amplio consenso sobre a la necesidad de simplificar y clarificar las normas
vigentes entre los Estados miembros, los fabricantes, los organismos notificados y las partes interesadas.
Tras la aprobación por el Parlamento y el Consejo se publicó el Reglamento 2016/424 en el Diario Oficial de la
Unión Europea y entró en vigor el 20 de abril de 2016.
Más información aquí.

 Directiva sobre las transmisiones por satélite y por cable
Desde 1995, la Directiva 93/83 por satélite y cable y su transposición a las legislaciones nacionales de los Estados
miembros, el panorama de la radiodifusión ha pasado por varios cambios. Si bien la distribución por cable y
satélite siguen desempeñando sus roles, nuevas formas de radiodifusión han encontrado un lugar estable en el
panorama de la radiodifusión. Esto incluye la posibilidad de ver contenido a la demanda, mediante la difusión
por Internet o la difusión simultánea. Por otra parte, la difusión en línea juega un papel considerable. Estas
nuevas formas de radiodifusión (por ejemplo, la difusión en línea, difusión por Internet o de emisión simultánea)
crean varios desafíos para los organismos de radiodifusión tradicionales, así como sobre los derechos
relacionados con el contenido emitido (principalmente los derechos de autor y los derechos conexos). Como
estas nuevas formas de radiodifusión no están cubiertas por los principios legales existentes, ampliar los
principios incluidos en la Directiva 93/83 podría ser una manera de lidiar con la situación. En varias ocasiones el
Parlamento ha pedido cambios en la legislación vigente para reflejar los últimos desarrollos tecnológicos. El
Comité Económico y Social Europeo, en sus opiniones y en diversos estudios también ha observado que tendrá
que ser adaptada la legislación existente con el fin de reaccionar a estos acontecimientos. La intención de la
Comisión Europea de revisar la Directiva 93/83 y de hacer posibles modificaciones de la legislación vigente podría
dar lugar a cambios en la legislación existente y ponerla al día con las últimas novedades.
Más información aquí.

 Estudio - Economía Social - Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
Este estudio evalúa el importante papel que la economía social desempeña en la UE. Las políticas prioritarias
necesarias para alcanzar su pleno potencial incluyen: 1) la transformación digital de la economía social, 2)
habilitar marcos regulatorios y financieros intersectoriales en la UE, y 3) mejorar las definiciones y desarrollar
indicadores de desarrollo - alternativas al PIB - para centrar las políticas en el valor añadido para la UE
Más información aquí.

 El transporte ferroviario
La política europea de transporte ferroviario tiene por objeto la creación de un espacio ferroviario único. La
apertura del sector a la competencia, iniciada en 2001, ha sido objeto en diez años de la aprobación de tres
paquetes legislativos y una refundición. El cuarto paquete, destinado a completar la liberalización del tráfico
ferroviario, fue adoptado en su totalidad por el Parlamento Europeo en primera lectura (febrero de 2014) y, en
lo que al pilar técnico se refiere, también en segunda lectura (28 de abril de 2016).
Más información aquí.

 El cálculo de los márgenes de dumping: las normas de la UE y de los Estados Unidos y la práctica
a la luz del debate sobre el estatus de economía de mercado de China.
El margen de dumping está en el centro de los fallos por existencia de prácticas de
dumping de los países importadores, así como en el establecimiento de los
derechos que se pueden aplicar. Este documento establece los diferentes métodos
de cálculo utilizados, así como las posibles modificaciones que se podrían aplicar.
Se centra en el caso de China, en el contexto de la próxima decisión sobre si el país
debe obtener el estatus de economía de mercado. El cálculo del margen de
dumping en las investigaciones antidumping es fundamental por dos razones: en
primer lugar, es un requisito fundamental para la introducción de una medida antidumping; con el fin de
encontrar el dumping, el margen de dumping tiene que ser superior al nivel mínimo (por ej., menos del 2%); en
segundo lugar, define el límite superior de la cuota compensatoria si esta se aplica. El método para el cálculo del
margen de dumping varía en función de si el país de exportación se considera que es una economía de mercado
o no. Este documento analiza las diferencias en los métodos de cálculo del margen de dumping y, en particular,
los valores normales mediante la investigación de los exportadores en una economía de mercado y en
contraposición de los exportadores de economías que no son de mercado. También examina las diferencias entre
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el enfoque de la Unión Europea y de los Estados Unidos sobre una economía que no es de mercado y utiliza el
análisis empírico para ver cómo son de diferentes las metodologías utilizadas en las investigaciones contra China,
antes de concluir con las opciones regulatorias previstas en el marco de la enmienda de 2016 para la modificación
del artículo 15 del Protocolo de adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio.
Más información aquí.

 El eurodiputado italiano Brando Benifei pide apoyar la integración de los refugiados sin afectar
a otros grupos vulnerables
Encontrar trabajo es fundamental para que los refugiados sean económicamente autónomos y se integren en la
sociedad. Pero los elevados niveles de paro en la Unión Europea hacen que aumente la preocupación entre los
europeos ante la creciente competencia en el mercado laboral. La comisión de Empleo y Asuntos Sociales del
Parlamento Europeo aprobó este lunes 30 de mayo un informe que indica medidas para afrontar estos
problemas. El eurodiputado socialdemócrata italiano Brando Benifei las explica.
Más información aquí.

 Tailandia 2016: ¿restauración o caída de la democracia?
Tras el golpe militar contra el gobierno de Yingluck Shinawatra, desde el 22 de mayo de 2014 ha gobernado
Tailandia una junta militar. Se ha restringido drásticamente la actividad política y la libertad de expresión. Ha
habido numerosas violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura. En virtud de una "hoja de ruta a la
democracia”, se ha previsto, para agosto de 2017, un referéndum sobre una nueva constitución a la que podrían
seguir elecciones en una etapa posterior. Sin embargo, los militares podrían mantenerse en el poder hasta que
el sucesor del rey acceda al trono, con el fin de garantizar la estabilidad. A pesar de los estrechos vínculos
comerciales, la UE ha suspendido la firma de un acuerdo de asociación y cooperación y de las negociaciones
sobre un acuerdo de libre comercio hasta que se restaure la democracia. En abril de 2015, Tailandia recibió una
advertencia de la Comisión Europea, "tarjeta amarilla", por problemas relacionados con la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (IUU).
Más información aquí.

 Últimos documentos publicados
De un vistazo:


Estrategia global de la UE [que piensan los think tanks].



Comparación de las cifras clave en los programas de estabilidad 2016 y las previsiones de la Comisión
Europea de primavera 2016.



Revisión intermedia del plan de inversiones de la UE.



La política espacial de la Unión Europea: industria, seguridad y defensa.



Facilitar la aceptación de documentos públicos.



La innovación en la agricultura de la Unión.

Análisis en profundidad:


Límites en términos de garantías admisibles y riesgos en materia de política económica del programa de
flexibilización cuantitativa del BCE.



Implicaciones para la zona del euro de las posturas divergentes en materia de política monetaria de la Fed
y el BCE.



El cálculo de los márgenes de dumping: normas de la UE y de Estados Unidos y las prácticas a la luz del
debate sobre la economía de mercado Estado de China.



La situación económica, social y territorial en Croacia.

Estudios:


Mercados de la pesca a pequeña escala: cadena de valor, promoción y etiquetado.



El coste del no-schengen: el impacto de los controles fronterizos dentro de Schengen en el mercado único.



Taller sobre "La competencia en el sector alimentario al por menor” celebrado el 2 de mayo en el PE.



La aplicación del sistema común de asilo europeo.
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Tailandia 2016: ¿restauración o caída de la democracia?



Franquicias.



Silvicultura sostenible en Finlandia.

Briefing:


La revisión de los mercados nacionales de itinerancia al por mayor y el Reglamento sobre itinerancia.



Directiva sobre las transmisiones por satélite y por cable.



Instalaciones de transporte por cable: propuesta de un nuevo reglamento.



Expedientes prioritarios de la Presidencia eslovaca del Consejo de la UE.



Puesta en marcha de una política urbana para la Unión Europea.



Revisión de la directiva sobre desplazamiento de trabajadores.



Estrategia de la UE para el GNL y el almacenamiento de gas.



Demandas provocadas por el caso de las emisiones de Volkswagen.



La base del procedimiento de aprobación de normas de contabilidad IFRS.



Normas de contabilidad, procedimiento de adopción IFRS.



Importantes casos antidumping UE-China.



Reformas en China de las empresas estatales: ¿Un papel decisivo para el mercado al fin?



El transporte en Canadá.

Informes:


Aplicación del objetivo temático «Mejora de la competitividad de las pymes» (Artículo 9, apartado 3, del
Reglamento sobre disposiciones comunes) - A8-0162/2016 - Comisión de Desarrollo Regional.



Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario - A8-0173/2016 - Comisión de
Mercado Interior y Protección del Consumidor.



La Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición - A8-0169/2016 - Comisión de Desarrollo.



Prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan
montarse o utilizarse en estos - A8-0185/2016 - Comisión de Comercio Internacional.



Mejora de la innovación y desarrollo económico en la futura gestión de las explotaciones agrícolas europeas
- A8-0163/2016 - Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.



Soluciones tecnológicas para una agricultura sostenible en la Unión - A8-0174/2016 - Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural.



Capacidades espaciales para la seguridad y la defensa europeas - A8-0151/2016 - Comisión de Asuntos
Exteriores.



Informe de la UE de 2015 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo - A8-0165/2016 Comisión de Desarrollo.



Acuerdo entre la UE y la República de Palaos sobre la exención de visado para estancias de corta duración A8-0177/2016 - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.



Ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización
de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y
adhesión al mismo, por parte de los Estados miembros, en nombre de la Unión, a excepción de los aspectos
relacionados con la cooperación judicial en materia civil - A8-0191/2016 - Comisión de Asuntos Jurídicos.



Ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización
de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y
adhesión al mismo, por parte de los Estados miembros, en nombre de la Unión, en lo que atañe a los
aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia civil - A8-0190/2016 - Comisión de Asuntos
Jurídicos.

EUROSTAT


La tasa de inflación anual se elevó a la zona euro -0,1%.



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



7 de cada 10 ciudadanos de entre 20 y 64 tienen un trabajo.



El volumen de ventas de comercio al por menor en la zona de euro permanece estable.



¿Están satisfechos los habitantes de la UE con la calidad del aire y los niveles de ruido en su ciudad?
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de COSME 2016 - Mejorar el acceso de las PYME a la contratación pública GRO/SME/16/B/06 COS-APP-2016-2-05
El objetivo general de esta convocatoria es contribuir a mejorar la participación de las PYME en las licitaciones
públicas, en particular en las de otros países, a través de acciones de los organismos intermedios de apoyo a la
participación de las PYME en la contratación pública. En la medida en que las necesidades de las PYME varían
tanto de un país a otro y de un sector a otro, las organizaciones que presenten propuestas deben adaptar sus
servicios a las necesidades de sus clientes. Cada propuesta tiene que tener una dimensión transfronteriza, que
cubra al menos los países representados en el consorcio.
Los resultados esperados son los siguientes:


Organizaciones intermedias que ofrecen una mayor y mejor apoyo a las PYME en la contratación
pública, especialmente en la contratación pública transfronteriza



Pymes mejor informadas y preparadas para participar en contratación publica



Más pymes que participen en contratación pública, especialmente en contratación pública
transfronteriza



Materiales que presenten las características específicas de la legislación sobre contratación pública en
los distintos Estados miembros



Compradores mejor informados acerca de las características específicas de las PYME y de las
tecnologías disponibles en el mercado



Consorcios de PYMEs formados para participar en las licitaciones

La acción debe cubrir varios tipos de actividades, tales como:
1.

El intercambio de información sobre contratación pública entre los Estados miembros (alertas de
licitación y guías acerca de los elementos específicos de cada país en materia de contratación pública);

2.

Formación y servicios de asesoramiento a las PYME (por ejemplo, sobre los cambios introducidos por
las nuevas directivas, el uso de sistemas de contratación electrónica, el desarrollo de una propuesta,
etc.);

3.

Organización de eventos;

4.

Entrenamiento / tutoría en hacer una oferta en otros Estados miembros;

5.

Organización de eventos entre empresas y compradores;

6.

Coaching / mentoring relativo a las ofertas conjuntas;

7.

Actividades de tutoría entre grandes empresas y pymes, etc.

Más información aquí.

 Convocatoria: Cooperación Internacional Urbana - ciudades y regiones sostenibles e
innovadoras - América Latina
El consorcio en el que participa EUROCHAMBRES ha sido preseleccionado en la convocatoria del instrumento de
política exterior: Cooperación Internacional Urbana - ciudades y regiones sostenibles e innovadoras - América
Latina. Actualmente ECH está preparando la oferta bajo la coordinación del director del consorcio - Eptisa.
El objetivo del proyecto es contribuir a mejorar de la diplomacia política internacional urbana y regional y
aumentar la cooperación descentralizada sobre el desarrollo urbano sostenible, el cambio climático a través de
un enfoque centrado en la energía sostenible y la innovación para el desarrollo local y regional.
En este contexto, ECH busca 3 expertos que formarán parte del equipo central del proyecto con sede en Sao
Paulo, Brasil:


Un Coordinador de Proyecto



Un experto regional de innovación



Un experto en desarrollo urbano y energía sostenible

Las tareas específicas y los perfiles de los expertos se describen aquí.
Todos los candidatos interesados deben presentar su CV en Inglés a: latinamericanteam@eurochambres.eu
antes del 10/06/2016.

23

 Reapertura Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en el
marco del EIG CONCERT-Japan
España, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Subdirección General de
Proyectos Internacionales) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), participa con un presupuesto
de 250.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobreFood Crops and Biomass
Production Technologies en el marco del grupo de interés europeo CONCERT- Japan (EIG CONCERT-Japan).
Más información aquí.

 Cut-off 6 de EUROSTARS: Cómo preparar una solicitud competitiva
El 15 de septiembre cerrará el plazo de presentación de solicitudes a la CoD6 de Eurostars, el programa conjunto
entre Eureka y la Comisión Europea destinado a apoyar los proyectos de I+D realizados en cooperación
internacional en el que las PYMES juegan un papel crucial.
Desde 2014, España ha incrementado notablemente los fondos disponibles para financiar mediante subvención
la participación de las empresas españolas, hasta alcanzar los 10 millones de euros en el año 2016.
De cara a dar a conocer las características de este programa y facilitar que las empresas españolas puedan
presentar solicitudes competitivas a la próxima convocatoria, les invitamos a participar en el seminario web
(webinar) que va a impartir el Secretariado Eureka, el próximo 14 de junio, entre las 11 y las 12 de la mañana.
Más información aquí.

 5 proyectos de ciudad verde
La Semana Verde de la UE 2016 arrancó el 30 de mayo en Liubliana, de este año Capital Verde Europea. Aquí hay
cinco proyectos financiados a través de - Horizonte 2020 - que ayudan a ciudades europeas invierten en un futuro
más verde.


CLAiR-CITY – Largest ever citizen-led air quality project in Europe.



BINGO - Improving climate predictions for the water sector.



BlueSCities – Blueprints for Smart Cities.



FosterREG – Regenerating cities with sustainable energy.



RESIN – Climate-resilient cities and Infrastructures.

Más información aquí.

 5 formas de invertir en zonas verdes
El segundo día de la Semana Verde de la UE 2016 tiene que ver con la inversión en nuestro campo. Estos cinco
proyectos de Horizonte 2020 son sólo algunos de los ejemplos de cómo podemos llegar a ser más eficiente en
los recursos, conservación de la biodiversidad y proteger los ecosistemas que nos rodean.


SubSol – Innovative technologies for coastal areas.



SWOS – Getting a full picture on wetlands.



ECWRTI - Total water recycling in the textile industry.



MASLOWATEN – Green & innovative irrigation solution.



iMETland – Giving water a second life.

Más información aquí.

 5 proyectos de cómo invertir en nuestros océanos
Día de los Océanos en la Semana Verde de la UE 2016: ¿Cómo podemos utilizar los muchos recursos que los
océanos ofrecen preservando sus valiosos ecosistemas? Estos 5 proyectos financiados a través del programa
Horizonte 2020 de la UE están explorando nuestras opciones.


SponGES – Exploring the potential of deep-sea sponges.



AQUACROSS – For a more sustainable management of our oceans and rivers.



AtlantOS – Understanding the Atlantic Ocean.



BlueNodules – Harvesting metallic rocks from the sea floor.



ATLAS – A new deep-sea spatial management plan for Europe.

Más información aquí.
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 Llamada conjunta Austria-España en Eureka
Se abre la primera llamada conjunta para la presentación de propuestas, dentro del marco EUREKA, entre
empresas de Austria y España.
En el marco que supone EUREKA para apoyar la participación de empresas de estos dos países en proyectos
internacionales de I+D, se va a realizar una llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del
programa Eureka, en el cual CDTI en España, y FFG en Austria son las agencias gestoras nacionales.
Más información aquí.

 Tercera Llamada / Convocatoria Bilateral España-Perú para la Financiación de Proyectos
Empresariales de Desarrollo e Innovación Tecnológica. (2016.Fase I).
El CDTI (España) y el CONCYTEC (Perú, a través del FONDECYT), en el marco de su Acuerdo Institucional realizarán
la “Tercera Llamada / Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Perú” (2016.Fase
I) y les invitan a presentar sus propuestas. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en
colaboración entre empresas de ambos países.
La Convocatoria se desarrollará en dos Fases:


La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 30 de junio de
2016.



La Fase II, fase de financiación, se abrirá el 07 de septiembre de 2016. Solo podrán presentase a esta
Fase II los proyectos que previamente hayan conseguido el sello internacional en la Fase I.

Más información aquí.

 Se convocan subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en
Canarias. Canarias
Se convocan para el año 2016 el procedimiento de concesión de las subvenciones a proyectos de inversión de
pequeñas y medianas empresas en Canarias
Más información aquí.

 Subvenciones para el fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en
centros especiales de trabajo. Cataluña
Convocatoria para el año 2016 de la presentación de solicitudes para la concesión de la subvención destinada al
fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de trabajo
Más información aquí.

 Ayudas para proyectos de programas internacionales en el marco de la Acción Estratégica de
Economía y Sociedad Digital (MINETUR). España
Se efectúa la convocatoria 2/2016 para la concesión de ayudas a proyectos de programas internacionales en el
marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016 (MINETUR)
Más información aquí.

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
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 Support measures for implementation of the MIP 2014-2017 Colombia
Referencia EuropeAid/137861/DH/SER/CO
Publicación 19/02/2016
Actualización 28/05/2016
Situación-Abierto 30/06/2016
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Colombia
Presupuesto 2.200.000 (EUR)
Ver artículo

 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
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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
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
 Impulsando la educación empresarial en Europa: EE HUB Webinar 14 de junio 2016
Como uno de los miembros del consorcio que lideran la
“Entrepreneurship Education NETwork (conocida como la EEHUB), Cámara de España, a través de EUROCÁMARAS,
organiza un seminario para acercar la cuestión de la
educación empresarial al público en general.
Con 3 panelistas expertos internacionales que trabajan en el
ámbito de la formación empresarial en diferentes tipos de organizaciones (Cámaras de Comercio, empresas,
universidades), el seminario presentará las buenas prácticas, identificará factores de éxito y reflexionará sobre
los desafíos en la implementación de la educación empresarial.
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Grupo objetivo del seminario:
El seminario está dirigido a todas las partes interesadas que comparten un interés o están directamente
involucradas en el aumento de las capacidades empresariales, incluyendo a políticos, educadores, estudiantes,
expertos y representantes de las empresas.
Resultados esperados del seminario: esperamos que los participantes salgan del seminario con:


El conocimiento de la iniciativa EE-HUB y de sus recursos útiles



La comprensión de la evolución de la educación empresarial en Europa



La comprensión de ejemplos de buenas prácticas y factores de éxito en la formulación de políticas de
educación empresarial

Más información aquí.

 Presentación del plan de inversiones para Europa. Zaragoza, 09 de junio de 2016
Zaragoza acoge la presentación del Plan de Inversiones para Europa. Invitamos a todas las empresas de Aragón
a participar y conocer cómo pueden obtener financiación del también llamado Plan Juncker.
Más información aquí.

 Empresa y Sociedad convoca sus Premios Comprendedor 2016
La Fundación Empresa y Sociedad ha presentado la convocatoria de los Premios COMPRENDEDOR, que este año
celebran su tercera edición.
El objetivo de los Premios es facilitar que los emprendedores B2B consigan sus primeros clientes en el mundo
empresarial. “Un objetivo ambicioso, porque los programas de innovación de las empresas suelen incluir un
capítulo de innovación interna y otro de innovación especializada, estrechamente unida a su negocio principal.
Pero no es habitual que contemplen la innovación en sus áreas corporativas”, según Francisco Abad, fundador
de Empresa y Sociedad. “Tampoco lo es que las empresas realicen compras a emprendedores en sus etapas
iniciales, sobre todo porque no cumplen con los requisitos de antigüedad y experiencia que exigen sus
procedimientos”.
Más información aquí.

 New Massive Open Online Course (MOOC)
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) está desarrollando un nuevo curso en
línea masivo y abierto (CEMA) sobre la financiación de la UE, que se pondrá en
marcha en noviembre de 2016.
El propósito de este CEMA es reforzar los conocimientos de los participantes
sobre el presupuesto y la financiación de la UE. Para diseñar el contenido del
curso nos gustaría saber más sobre usted, su nivel de conocimientos sobre los
temas propuestos y sus expectativas en relación con este curso.
Completar la encuesta le llevará unos cinco minutos. Le agradecemos su
colaboración y estamos deseosos de recibir su respuesta.
Más información aquí.



“Industria 4.0 y el impacto en la industria de la robótica y de Big Ddata”. Audiencia Pública el
13/06/2016

La Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo
organiza el día 13 de junio a las 15:00 una audiencia pública sobre “Industria 4.0 y el
impacto en la industria de la robótica y de big data”, para profundizar en las
implicaciones de las tecnologías digitales y su impacto en la industria, en particular la
de Robótica y la de grandes volúmenes de datos. Esta audiencia explorará lo que va a
venir, cómo ésta nueva industria en la que todo está conectado se va a desarrollar en
el futuro, los escenarios posibles y la legislación que será necesaria, así como el
impacto que tendrá en todas las industria relacionadas, la energía, el transporte y en
los ciudadanos. También se abordarán diferentes aspectos sobre los Big Data.
Más información aquí.

 Jornadas informativas sobre el programa ERC en Bilbao y San Sebastián, 6-7/06/2016
El Gobierno Vasco e Ikerbasque organizan unas jornadas sobre el programa de financiación a la investigación de
excelencia del European Research Council (ERC) para el año 2017. Tendrán lugar el día en Bilbao y San Sebastián.
Más información aquí.
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 Conferencia ERA-Net CHIST-ERA para la definición de la convocatoria 2016.
Los días 8, 9 y 10 de junio tendrá lugar en Viena la conferencia anual de la ERA-NET CHIST-ERA, especializada en
la temática de Ciencias y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Más información aquí.

 Jornada nacional H2020 Reto 6 “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas,
innovadoras y reflexivas”
El 8 de junio se celebra en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid la jornada informativa del Reto 6 “Europa
en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”, donde se presentarán las
convocatorias 2017.
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.

 WIDESPREAD Brokerage 2016
La red transnacional de puntos nacionales de contacto de "Spreading Excellence and Widening Participation"
está organizando un brokerage event el 8 de junio de 2016 en Brainport Eindoven,como evento paralelo de WIRE
2016.
El objetivo de este evento es permitir el acercamiento entre posibles partes interesadas en las acciones
TEAMING, TWINNING, y también COST
Más información aquí.

 Jornada informativa nacional sobre el Programa Europeo de Cooperación en Ciencia y
Tecnología “COST”
El próximo 14 de Junio de 2016, tendrá lugar en el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) situado
en Pº Castellana 162, una jornada informativa de carácter nacional sobre el Programa Europeo de Cooperación
en Ciencia y Tecnología “COST”.
Esta jornada contará con la CSO y CNC de COST quienes explicarán los procedimientos del programa COST,
servicios que se ofrecen y presentarán los resultados obtenidos en 2015. A continuación se presentarán tres
experiencias vividas como participantes en Acciones COST, evaluando propuestas COST y la experiencia de una
de las Acciones COST de reciente aprobación.
Más información aquí.
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 Oficinas de Propiedad Industrial firman acuerdo para la renovación del Programa IBEPI
El pasado 19 y 20 de mayo se llevó a cabo la
Reunión del Comité Intergubernamental de
IBEPI en Lisboa, Portugal, contando con una
nutrida participación por parte de las
Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial.
La jornada de trabajo tuvo importantes
avances y positivos resultados que generaron la decisión unánime de firmar la renovación del programa IBEPI
por parte de las ONAPI´s.
Durante la reunión se abordaron importantes temas acerca del desarrollo de proyectos actuales liderados por
IBEPI, nuevas iniciativas y propuestas como la pertinencia de elevar a la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado, a
celebrarse en Nicaragua este año, una propuesta consistente en la instrucción para las Oficinas que hacen parte
de IBEPI para emplear las herramientas y acuerdos internacionales existentes para promover el acceso de los
sectores productivos, especialmente las PYMES, al Sistema de Propiedad Intelectual e Industrial y beneficiarse
de ellos, haciendo especial énfasis en el uso del sistema del Protocolo de Madrid.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


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



13/06, Amsterdam (NL) – Dutch Presidency & European Commission Single Market Forum



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) – European Parliament Legal Affairs Committee workshop on 'Common minimum
standards of Civil Procedure in the EU'



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



15/06, Brussels (BE) – Inauguration of German Leasing Association - Representation Brussels



16-17/05, Ljubljana (SI) – meeting of Network of SME Envoys



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



20/06, Brussels (BE) – John Vassallo, new President of Malta Business Bureau



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



21/06, Brussels (BE) – MEP Neena Gill



23/06, Brussels (BE) – European Economic and Social Committee Hearing “Applying the nudge concept to
the European policies”



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



28/06, Rome (IT) – Confartigianato Assembly (70th Anniversary)



29/06, Brussels (BE) – Seminar on EU financing organised by Unioncamere Lombardia and Unioncamere
Veneto



30/06, Brussels (BE) – Nasdaq event on improving financing for European companies
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04 AMÉRICA LATINA
 México y la UE inician conversaciones para reforzar las relaciones comerciales y de inversión
La primera ronda de negociaciones tendrá ya lugar en Bruselas en el
mes de junio.
Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la UE, se ha reunido el 30
de mayo con Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía de
México, para formalizar el inicio de nuevas negociaciones comerciales y
de inversión entre ambos socios comerciales.
El objetivo de estas negociaciones es modernizar y ampliar el alcance del
actual «Acuerdo Global» de 1997 para equipararlo a otros acuerdos
ambiciosos que la UE y México han negociado con otros socios. La
reunión de hoy ha establecido una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo que permita aprovechar plenamente
el potencial de las relaciones comerciales y de inversión entre la UE y México.
Tras la reunión, Cecilia Malmström ha declarado: «Estoy encantada de que vea la luz otra iniciativa de nuestra
estrategia "Comercio para todos" anunciada el año pasado. Nuestras conversaciones con el ministro Guajardo
no dejan lugar a dudas: estamos escribiendo una nueva página de la historia de las relaciones entre la UE y
México. Queremos ampliar el alcance del acuerdo y aumentar el nivel de apertura mutua para impulsar nuestro
crecimiento, conseguir que nuestras empresas sean más competitivas, crear nuevos y mejores empleos e
incrementar la oferta para los consumidores. Tenemos previsto celebrar la primera ronda de negociaciones en
Bruselas hasta medios de junio, y esta tarde nuestros negociadores se reunirán para empezar a debatir la
configuración de esta primera ronda».
Más información aquí.


Relaciones de la UE con los Estados Unidos de México.



UE-México: Relaciones políticas y económicas.

 La Cámara de Comercio de España se compromete con el desarrollo económico en Argentina
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha
destacado las señales positivas de la gestión del gobierno argentino
“que no pasan desapercibidas entre nuestra comunidad empresarial y
nos hacen atisbar una nueva etapa de crecimiento, prosperidad y
estabilidad para la economía argentina”. Así se ha manifestado en el
Encuentro Empresarial España-Argentina con el ministro de economía
de aquel país, Alfonso Prat-Gay, en el que también han participado el
secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, y el Embajador
de Argentina en España, Ramón Puerta.
El presidente de la Cámara de España ha recordado medidas como la
eliminación del sistema de control de exportaciones, el inicio del desmantelamiento de las tasas a la exportación,
la lucha contra la inflación o la supresión del cepo cambiario, “medidas que son una muestra del compromiso
con la liberalización comercial, con la devolución al mercado del papel que debe jugar en una economía moderna
y avanzada, con la modernización de las estructuras del Estado y el establecimiento de un entorno de negocios
atractivo bajo reglas claras y estables que favorezcan la inversión privada”.
Más información aquí.

 Delegación de la UE y Eurocámara: Seminario sobre Responsabilidad Social Empresaria (RSE)
La Delegación de la Unión Europea y la Eurocámara organizaron un
seminario sobre Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que tuvo lugar
el 30 de mayo en la sede de la Cámara alemana en Buenos Aires. Al evento
de tres paneles, titulado “El futuro de la RSE – tendencias en la Unión
Europea y en América Latina” asistieron más de 100 invitados.
La conferencia contó con la presencia del Ministro del Trabajo de la
República Argentina, Jorge Triaca, acompañado en el panel de apertura
por el Presidente de la Eurocámara Viktor Klima y Francois Roudie, Jefe
de la Sección Política de la Delegación de la UE, en representación del Jefe de la Delegación, embajador José
Ignacio Salafranca.
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El evento fue completado por dos paneles – sobre las tendencias de la RSE y sobre las buenas prácticas, como
modelos inspiradores.
Más información aquí.

 Acto de Clausura del proyecto AdA-Integración
Acto de Clausura del Proyecto AdA-Integración y en el Conversatorio denominado
"Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea: avances y retos
para Guatemala".
En este evento se resaltó la participación de Guatemala en el proceso de
Integración Regional y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión
Europea.
Dentro de los logros que se resaltaron fue el incremento de exportaciones
guatemaltecas a la Unión Europea en 2015 (US$835.4 millones); más de lo registrado en el 2013 y2014.
Más información aquí.

 La Unión Europea apoya a la región del Caribe para hacer frente a la sequía
La Comisión Europea, a través del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO), está apoyando
a la región del Caribe con una contribución de 13.9 millones de euros para hacer frente a la sequía en 2016.
Más información aquí.

 Paraguay. Temas seleccionados
Este documento de temas seleccionados para Paraguay fue preparado por un equipo de funcionarios del Fondo
Monetario Internacional como documentación de apoyo para la consulta periódica con el país. El documento
está basado en información disponible al momento en que fue finalizado el 18 de abril de 2016. Las opiniones
expresadas en este documento son las del personal técnico y no reflejan necesariamente las opiniones del
gobierno de Paraguay o del Directorio Ejecutivo del FMI.
La política de publicación de los informes del personal técnico y otros documentos permite la supresión de la
información sensible al mercado.
Más información aquí.


Paraguay: Consulta del Artículo IV de 2016 — Comunicado de prensa; informe del personal técnico; y
anexo informativo.

 El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un nuevo acuerdo de dos años con México por US$88
mil millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el 27 de mayo un nuevo acuerdo por dos
años de la Línea de Crédito Flexible (LCF) para México por un monto equivalente a DEG 62,389 millones
(alrededor de US$88,000 millones) y canceló el acuerdo anterior (DEG 47,292 millones, aproximadamente
US$67,000 millones). Las autoridades mexicanas manifestaron su intención de asignar al acuerdo un carácter
precautorio.
La LCF fue creada el 24 de marzo de 2009 como parte de una reforma extensiva del marco de crédito del FMI
(ver Comunicado de Prensa No. 09/85). La LCF está diseñada para la prevención de crisis ya que ofrece la
flexibilidad para utilizar la línea de crédito en cualquier momento. Los desembolsos no son escalonados ni están
condicionados al cumplimiento de metas de política económica, como es el caso de los programas tradicionales
respaldados por el FMI. Este acceso flexible es posible gracias al historial de alta solidez de los países que son
elegibles para utilizar la LCF, lo que fortalece la confianza en la continuidad de políticas económicas sólidas.
Más información aquí.

 BID y BBVA fortalecen su alianza en América Latina y el Caribe
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BBVA, un grupo líder
financiero Español, anunciaron hoy que han expandido su alianza para
colaborar en diferentes campos relacionados a la banca en América Latina
y el Caribe.
El presidente del BID, Luis Alberto Moreno y, el presidente de BBVA,
Francisco González firmaron un memorando de entendimiento que abre
un nuevo capítulo en una larga relación institucional. El acuerdo incluye
también a la Corporación Interamericana de Inversiones, entidad
miembro del Grupo BID. El BID y el BBVA están comprometidos a continuar colaborando en áreas
Más información aquí.
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 Caída de exportaciones regionales se atenúa: en el primer trimestre bajan 9 por ciento
La moderación de la contracción se observa en la mayoría de los países de la región
según un nuevo informe del BID
Las exportaciones de América Latina se redujeron 9 por ciento entre enero y marzo
de 2016 en comparación con el mismo período del año previo. El dato indica una
desaceleración con respecto a la caída de 15 por ciento de 2015, según un nuevo
reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La actualización de las “Estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina
y el Caribe” revela que la estabilización de los precios de los productos básicos y la
expansión de los volúmenes exportados han dado paso a una leve mejora en el
desempeño comercial de la región.
La contracción de las exportaciones se desaceleró en América del Sur, a raíz de la reversión de la tendencia en
Argentina, el único país sudamericano que registró un crecimiento de las exportaciones, y del menor ritmo de
caída de las ventas externas de Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. En Bolivia, Colombia, Ecuador y
Venezuela, economías con exportaciones más concentradas en hidrocarburos, se continúan observando las
mayores contracciones de la región.
Más información aquí.

 Belice reducirá la contaminación ambiental en áreas de turismo emergente con asistencia del
BID
Préstamo de US$10 millones ayudará a mejorar el manejo de los residuos sólidos en los corredores Norte y Sur
y en Belmopán
Belice reducirá la contaminación ambiental mediante una mejora en el manejo de sus prácticas de residuos
sólidos en los destinos turísticos emergentes con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un préstamo de US$10 millones del Banco financiará inversiones para mejorar el transporte, recuperación y
disposición final de los residuos sólidos en ciudades y poblaciones de los corredores Norte (Orange Walk y
Corozal) y sur (Stann Creek y Toledo) y también en Belmopán, la capital del país.
Más información aquí.

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
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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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