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01 NOTICIAS UE 

 Portal Europeo de Proyectos de Inversión 

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, para las empresas europeas que busquen financiación, 
este puede ser el escaparate ideal para que inversores de todo el mundo se fijen 
en ellas. 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. 

¿Es un promotor de proyectos establecido en la UE y busca posibles inversores 
en todo el mundo? Registre su proyecto en el Portal Europeo de Proyectos de 
Inversión (PEPI) y amplíe su visibilidad a toda una red de inversores 
internacionales. Empiece ya presentando su proyecto aquí. 

¿Es inversor y busca oportunidades de inversión en ámbitos como la eficiencia 
energética, el transporte, la salud, la energía renovable, la infraestructura de 
banda ancha o la financiación de pymes? El Portal Europeo de Proyectos de 
Inversión (PEPI) le ofrecerá toda una variedad de proyectos viables. 

Más información aquí. 

 Balance del Plan de Inversiones para Europa y próximas etapas 

El empleo, el crecimiento y la inversión constituyen una de las 10 principales 
prioridades de la Comisión Juncker. El Plan de Inversiones para Europa fue 
presentado el 26 de noviembre de 2014 e inició una acción concertada y 
focalizada que está encaminada a estimular la financiación de la inversión, con el 
apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI) —juntos constituyen el Grupo BEI—, y forma parte del círculo virtuoso de 
reformas estructurales, políticas presupuestarias responsables e inversión. El 
objetivo es triple: lograr que los recursos públicos escasos se utilicen para 
movilizar la inversión privada con el fin de abordar las deficiencias del mercado 
de forma eficiente atrayendo al capital privado, garantizar que las inversiones 
lleguen a la economía real, y mejorar el marco de inversión a nivel europeo y a 
nivel de cada Estado miembro. El Consejo Europeo aprobó el Plan de Inversiones  
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con todos sus componentes en diciembre de 2014, y solicitó su rápida puesta en marcha. El Grupo BEI tuvo en 
cuenta la petición del Consejo Europeo y emprendió actividades de inversión en el marco del Plan en enero de 
2015. Posteriormente, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la propuesta legislativa necesaria con una 
excepcional celeridad, en julio de 2015. Ahora es el momento de hacer balance de los progresos alcanzados y 
adoptar una visión prospectiva. 

Más información aquí. 

 Nuevas herramientas para hacer la energía solar más atractiva a las PYMES 

Investigadores financiados con fondos comunitarios han desarrollado y patentado herramientas para hacer la 
generación fotovoltaica más fiable, rentable y fácil de integrar en la red, proporcionando un impulso a PYMEs de 
energía solar y ayudar a que la energía sostenible sea más atractiva para las empresas y los usuarios finales. 
Comerciales desarrolladores están comercializando los resultados en Europa como fuera de Europa. 

Más información aquí. 

 Las plataformas en línea y el mercado único digital. Retos y oportunidades para Europa 

Las plataformas en línea han cambiado radicalmente la economía digital en las dos últimas décadas, aportando 
múltiples beneficios a la sociedad informática actual. Desempeñan un papel fundamental en la creación del 
«valor digital» en el que se apoya el futuro crecimiento económico de la UE y revisten por tanto capital 
importancia para el funcionamiento eficaz del mercado único digital.  

En una Comunicación por la que se establecía una estrategia para el mercado único digital (MUD), la Comisión 
se comprometió a realizar una evaluación completa del papel de las plataformas (incluido el desempeñado en la 
economía colaborativa), así como de los intermediarios en línea. Posteriormente ha llevado a cabo también una 
serie de talleres y estudios y una consulta pública de amplio alcance que ha recibido gran número de respuestas. 

Más información aquí. 

 Realización del mercado único en el empleo, el crecimiento y la inversión 

Reforzar la economía europea y estimular la inversión para crear empleo y crecimiento sigue siendo la máxima 
prioridad de la Comisión. Según las previsiones de primavera, el crecimiento se mantiene en Europa pese a 
condiciones más desfavorables de la coyuntura mundial. Los niveles de empleo van en aumento, aunque todavía 
demasiado lentamente, y el déficit de las administraciones públicas sigue disminuyendo. Las condiciones de 
recuperación de la inversión han seguido mejorando. Estos son signos alentadores, pero hay que proseguir los 
esfuerzos para aprovechar al máximo el triángulo virtuoso de reformas estructurales, políticas presupuestarias 
responsables e inversión 

Más información aquí. 

 Recomendaciones de política para gestionar la inestabilidad de los mercados agroalimentarios 
en la UE y en todo el mundo 

La seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios de los alimentos a 
nivel internacional son esenciales para promover una economía mundial 
justa y eficiente. Una iniciativa de la Unión Europea ha analizado en 
profundidad las causas de la volatilidad de los precios de los alimentos y sus 
consecuencias sobre la cadena de valor, centrándose en la UE y en los países 
en desarrollo. 

El proyecto financiado con fondos europeos ULYSSES (Understanding and 
coping with food markets volatility towards more stable world and EU food 

systems) es parte de la respuesta de la UE ante la crisis alimentaria de 2007-2009. Ante la volatilidad de los 
precios y la inestabilidad de los mercados, el alza en los precios de los productos básicos y la intensa globalización 
de los mercados alimentarios, esta investigación ayudó a atender las inquietudes que tales fenómenos generan 
en la comunidad internacional. 

Los integrantes del proyecto elaboraron modelos de volatilidad de diferentes mercados de productos agrícolas 
básicos, tanto a corto como a largo plazo. Los investigadores partieron, en sus modelos, de las variables propias 
de la producción agrícola y los mercados de productos básicos, y a partir de éstos elaboraron mediciones e 
índices de volatilidad; el objetivo: analizar los fundamentos de los mercados y evaluar el papel que desempeñan 
las políticas, y los efectos que producen, sobre la producción, la oferta y los precios de los productos básicos. 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0359&qid=1465829402519&from=ES
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm%3Fp%3Ds1-pvcrops&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=39757
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0288&qid=1465829402519&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:361:FIN&qid=1465829402519&from=ES
http://cordis.europa.eu/result/rcn/159678_es.html
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 TTIP y normas del trabajo 

La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) seguirá las prácticas de política comercial recientes 
de la UE y los EE.UU. a la hora de incluir disposiciones laborales. Estas podrían limitar el riesgo de que los 
resultados de la liberalización produzcan dumping social y promueva el cambio hacia arriba. Este estudio del 
Departamento de Política A concluye que la UE podría adoptar una postura de cautela y emplear diversos 
instrumentos que aumenten las posibilidades de que el TTIP tenga consecuencias sociales positivas. El TTIP 
puede combinar las fortalezas de los puntos de vista de la Unión Europea y los Estados Unidos sobre las 
disposiciones laborales, al tiempo que mejora sus debilidades. Podría fomentarse un mayor análisis sobre las 
consecuencias sociales de la liberalización y de las disposiciones laborales y prever fuertes medidas de 
acompañamiento tanto en la UE como a nivel nacional. 

Más información aquí. 

 Drop’pin, punto donde se comparten oportunidades de empleo para los jóvenes de Europa. 

El desempleo juvenil es alto en Europa. Muchos jóvenes necesitan ayuda para entrar en 
el mercado laboral y empezar su vida profesional. Esa ayuda tiene nombre: Drop’pin. 
Drop’pin es el punto donde se comparten oportunidades de empleo para los jóvenes de 
Europa. Drop’pin trata de ayudar a los jóvenes a mejorar su empleabilidad y sus 
cualificaciones para salvar la brecha que separa la formación del primer empleo. Se trata 
de reunir a las organizaciones públicas y privadas que combaten el desempleo juvenil. 
Drop’pin opera en dos niveles: por un lado, acerca a los jóvenes oportunidades de 
aprendizaje y formación en el trabajo; por otro, conecta a las organizaciones entre sí. En 
ambos casos, el objetivo es el mismo: movilizar y poner en práctica todas las ideas y 
recursos necesarios para contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes de Europa. 

Más información aquí. 

 Plan de acción en materia de IVA: desafíos para las islas europeas 

La Red de Cámaras insulares de la UE (INSULEUR) organizó una audición 
pública, el pasado lunes 13 de junio, en el Comité Económico y Social 
Europeo bajo el título “Plan de acción en materia de IVA: desafíos para las 
islas europeas” 

En el marco del inicio del proceso legislativo sobre una política fiscal 
unificada en todo el continente , impulsado por la Comisión Europea en 
abril de este año, las Cámaras de Comercio insulares europeas resaltaron 
la oportunidad que representa el debate cara a establecer unas mejores 
condiciones para las empresas, productos y servicios insulares, basándose en la Resolución del Parlamento 
Europeo del pasado mes de febrero que reconoce la necesidad de extender, al resto de islas, los regímenes 
especiales de impuestos directos que ya aplican algunos gobiernos en sus islas. 

Las Cámaras de Comercio insulares europeas han propuesto lanzar un debate junto al Parlamento Europeo, la 
Comisión, el CESE y el CdR, con un enfoque global sobre la fiscalidad en los territorios insulares de la UE como 
herramienta para atenuar las desventajas de derivan de la insularidad y periferia respecto a la Europa 
continental. 

 Demanda excepcional de carreras azules y laboratorios azules 

Las dos primeras convocatorias de propuestas de las tres sobre Crecimiento Azul 
financiadas por el FEMP hechas este año han generado un gran interés entre los 
solicitantes, dando por resultado la presentación de unas 80 solicitudes a la 
convocatoria Carreras azules y alrededor de 50 a la de laboratorios azules. 

De hecho La competencia será muy grande: se espera una tasa de éxito de entre el 
10 y el 12%. Como recordatorio, la convocatoria de Carreras azules tiene un 
presupuesto de 3,452 millones de € para un máximo de 7 proyectos que reúnan a 
centros de enseñanza y empresas que desarrollen acciones concretas para abordar 
la brecha de habilidades en la economía azul. La convocatoria de laboratorios azules 

tiene un presupuesto de 1,7 millones de € para un máximo de 6 proyectos de apoyo a consorcios de empresas, 
centros de investigación y comunidades locales que dirigirán equipos de jóvenes científicos e investigadores para 
desarrollar soluciones innovadoras a los desafíos marítimos. 

Ya está en marcha, el período de evaluación de propuestas. Teniendo en cuenta el elevado número de 
solicitudes, EASME espera informar de los resultados de la selección en el último trimestre de 2016. 

La tercera convocatoria sobre crecimiento azul "Tecnologías azules: transferencia de soluciones innovadoras a 
las economías de la cuenca marítima" permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2016. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578992/IPOL_STU(2016)578992_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15083&langId=es
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
http://ec.europa.eu/easme/en/news/exceptional-high-demand-blue-careers-and-blue-labs
http://cambramallorca.com/fotos/F_4645.jpg
http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/emff_bluetech_final.jpg
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 Reducir el uso de agua en la industria química europea 

Científicos de la Unión Europea están creando novedosos sistemas y 
procesos para reducir el uso de agua y hacer que el sector químico europeo 
sea más competitivo. 

En Europa, las industrias químicas y de refinado de petróleo consumen el 11 
% del agua dulce. A nivel mundial, la industria en su conjunto consume entre 
el 5 y el 10 % de los recursos de agua dulce. A medida que crece la industria 
química, surge la necesidad de desarrollar opciones más ecoeficientes para 

el tratamiento del agua y de las aguas residuales. 

El proyecto E4WATER, financiado por la Unión Europea, trabaja para crear sistemas de gestión hídrica integrados 
y eficientes desde el punto de vista energético. Su intención es reducir el uso de agua en la industria química en 
más de un 20 %, reducir la cantidad de aguas residuales generadas en más del 30 % y recortar el consumo de 
energía en los seis centros de demostración del proyecto. 

Más información aquí. 

 Apoyo para que los ciudadanos entiendan las redes inteligentes 

Las redes inteligentes, a pesar de marcar el comienzo de un cambio de 
paradigma, siguen siendo novedosas en muchas partes de Europa. Ha llegado 
la hora de ayudar a los europeos a entender qué son exactamente estos 
nuevos sistemas de redes eléctricas. 

Las redes inteligentes, consideradas las redes eléctricas del futuro, cuentan 
con diversos elementos de alta tecnología destinados a mejorar la eficiencia 
energética, entre ellos los contadores inteligentes, los dispositivos 
inteligentes y las fuentes de energía renovable. Sin embargo, la implantación 
de redes inteligentes en toda Europa requiere que los usuarios y las partes implicadas modifiquen sus hábitos 
en materia de consumo energético. El despliegue de las redes inteligentes depende en gran medida de la 
aceptación de los usuarios finales, los incentivos y la aplicación de tecnologías adecuadas. 

Más información aquí. 

 La capacidad de la cooperación regional para impulsar la eficiencia de los recursos 

Se ha forjado una cooperación regional más estrecha dirigida a promover 
innovaciones en el campo de la energía y la eficiencia de los recursos en las 
industrias química y de transformación europeas. 

El proyecto R4R, financiado por la Unión Europea, se ha propuesto 
identificar, resaltar y compartir oportunidades de innovación en las 
tecnologías eficientes en cuanto al uso de los recursos y la energía. «Las 
industrias químicas y de transformación europeas pueden reducir su 

dependencia de los combustibles y materias primas de origen fósil a través de la innovación y la cooperación», 
afirma la coordinadora científica del proyecto R4R, financiado por la Unión Europea, la Dra. Frida Jones, del 
Instituto de Investigaciones Técnicas de Suecia. 

Los resultados del proyecto beneficiarán a las industrias europeas que se dedican al procesamiento de una serie 
de productos químicos, materiales y medicamentos que forman parte de nuestra vida diaria. Los principales 
medios para la transformación de las industrias químicas y de transformación son la adopción de las materias 
primas biológicas, la mejora de la eficiencia de los procesos, el reciclado de los residuos y la creación de sinergias 
entre diversos sectores industriales. 

Más información aquí. 

 Un plan de acción para facilitar la elaboración de políticas basadas en el conocimiento sobre 
ciencia, tecnología e innovación 

Una iniciativa de la Unión Europea presentó, perfeccionó y unificó diversas 
prácticas relacionadas con la evaluación de tecnologías (TA) con el fin de 
ayudar a los gobiernos a tomar mejores decisiones sobre diferentes 
cuestiones clave para la sociedad tales como la genómica, la salud y la 
sostenibilidad. 

La formulación de políticas sólidas en materia de ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) representa un aspecto importante de la promoción de la 
competitividad europea, además de espolear la economía. El proyecto 

financiado con fondos europeos PACITA (Parliaments and civil society in technology assessment) se dedicó a 
impulsar la elaboración de políticas basadas en el conocimiento sobre cuestiones relativas a CTI. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/151163_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/182909_es.html
http://www.regions4resource.eu/012/en/Home/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/165139_es.html
http://www.pacitaproject.eu/
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Su labor orbitó en torno a un plan de acción que puede sustentarse en la diversidad de prácticas propias de la 
evaluación parlamentaria de tecnologías (PTA). Este plan persigue cuatro objetivos principales: potenciar e 
incrementar la capacidad de Europa para formular políticas con base científica; promover la implicación de la 
sociedad en la ciencia; mejorar la comunicación recíproca entre la comunidad científica y otros grupos de 
interesados; así como garantizar que la ciencia no transgreda los límites éticos. 

Más información aquí. 

 Un Servicio Europeo de Rastreo de Pensiones es viable y beneficioso para los ciudadanos y los 
proveedores de pensiones 

«Como defensor de los derechos de los trabajadores, incluido su 
derecho a una movilidad segura y una información continua, valoró 
positivamente la creación de un proyecto europeo que permitirá 
efectuar un seguimiento de los derechos de pensión en toda Europa. 
En mi opinión, la búsqueda de una solución verdaderamente europea 
en lugar de aplicar un sistema ya existente a escala europea es una 
elección razonable», declaró el presidente del Comité Económico y 
Social Europeo, Georges Dassis, en una conferencia organizada 
conjuntamente por el consorcio TTYPE (Track and Trace Your Pension 

in Europe) y el CESE. «Habida cuenta de que el Servicio Europeo de Rastreo será de utilidad tanto pública 
(informar a los ciudadanos sobre sus derechos de pensión y eliminar obstáculos a la movilidad intraeuropea) 
como privada (ayudar a los organismo de previsión para la jubilación a informar mejor a sus miembros), 
considero que al menos debería ser cofinanciado por la Comisión». 

La comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, manifestó su 
apoyo y su compromiso con la creación de un Servicio Europeo de Rastreo de Pensiones.  «Gracias a la labor 
realizada por el consorcio TTYPE, ahora estamos en condiciones de afirmar, claramente y con conocimiento de 
causa, que el Servicio Europeo de Rastreo es totalmente viable. El modelo de negocio y el plan de despliegue 
muestran cómo puede ponerse en práctica. La Comisión Europea se ha comprometido a dar su apoyo político a 
esta importante iniciativa. Ya hemos obtenido la financiación para la primera fase y vamos a trabajar activamente 
para garantizar también la financiación de las próximas etapas. No obstante, el compromiso y la participación de 
las partes interesadas en toda la UE es fundamental para garantizar la cofinanciación ulterior de las próximas 
etapas hasta que se alcance la autonomía financiera». La comisaria Thyssen señaló que la Comisión anunciará, a 
finales de este año, una convocatoria de propuestas para apoyar la primera etapa de la puesta en marcha del 
Servicio Europeo de Rastreo. 

Más información aquí. 

 Nuevas perspectivas sobre el fomento de la fortaleza financiera a nivel mundial 

Un estudio comparativo de los centros financieros de Luxemburgo y Singapur 
ha arrojado luz sobre el fenómeno de los mercados financieros y su elevación 
a la categoría de industria. Gracias a esta investigación, disponemos ahora 
de mejores herramientas para abordar el desafiante panorama de las 
finanzas y fomentar la fortaleza económica. 

Lograr unas economías más resistentes ante la crisis financiera mundial ha 
adquirido el rango de prioridad para los gobiernos y los responsables de la 
formulación de las políticas. El proyecto financiado con fondos europeos 
LUSIFUNDS (Securities markets, international financial centres, and regional resilience. A comparative analysis 
of Luxembourg and Singapore as strategic nodes in investment funds’ global production networks) ha tenido 
como objetivo apoyar este empeño; para ello, ha analizado dos países situados en lugares muy distantes entre 
sí. Centrando su atención sobre Luxemburgo y Singapur, LUSIFUND ha analizado los centros financieros 
especializados de estas dos naciones y sus respectivas estrategias para conseguir que sus economías desarrollen 
una gran capacidad de reacción financiera. 

Más información aquí. 

 Los medios económicos y sociales tendrán un papel clave después de Cotonú 

El Comité Económico y Social Europeo aboga por una nueva asociación UE-
ACP que sitúe a la sociedad civil en el asiento del conductor 

Durante su pleno, el CESE formuló ciertas recomendaciones sobre cómo 
habría que reformar los mecanismos de comercio, ayuda y desarrollo de la 
UE para que sean más eficaces a la hora de hacer frente a los retos actuales 
y futuros en las relaciones con los países de África, el Caribe y el Pacífico 
(ACP). Estas recomendaciones influirán en el nuevo marco que sustituirá 
 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/147243_es.html
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-42-es-ttype-pensions.docx
http://cordis.europa.eu/result/rcn/182910_es.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.rex-opinions.37215
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al actual Acuerdo de Asociación de Cotonú (AAC), firmado por la UE y setenta y nueve países ACP y que expirará 
en febrero de 2020.  

A pesar de algunos logros, ciertos problemas como la extrema pobreza, las desigualdades de género y la 
degradación medioambiental siguen estando presentes en esas regiones. Al mismo tiempo, los nuevos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, adoptados en septiembre de 2015, van destinados a 
movilizar a todos los medios y a ser universalmente aplicables. 

Más información aquí. 

 La solidaridad y el diálogo europeo son fundamentales para la vida de los ciudadanos en 
Europa-Días de la sociedad civil 2016 

Representantes de las redes y organizaciones de la sociedad civil 
europea y miembros del CESE y de las instituciones europeas se 
reunieron en Bruselas el 31 de mayo y el 1 de junio para la celebración 
anual de los Días de la Sociedad Civil, organizados por el CESE. El tema 
principal de los debates durante los dos días fue la migración y los 
retos y cambios que plantea a nuestra sociedad europea con el fin de 
aprovechar su potencial al máximo. 

Durante las dos jornadas del acto, los participantes en los Días de la 
Sociedad Civil 2016 debatieron diversos aspectos de la migración 

desde el punto de vista de la sociedad civil: juventud y educación, integración social, respuesta a las causas de la 
migración, libertad de expresión, convivencia o sociedades paralelas y libertad de circulación en la UE, a la vista 
de los retos y perspectivas que suponen para los ciudadanos de la UE. Los participantes se mostraron de acuerdo 
en que el fin del sistema Schengen no resolvería el problema de la migración y, en la práctica, socavaría la 
integración europea. 

Más información aquí. 

 Nuevas herramientas para ayudar a plantas de gran tamaño a hacer un uso eficiente de los 
recursos 

Es posible integrar fácilmente nuevos indicadores y software de eficiencia de 
recursos en plantas de procesamiento de gran tamaño a fin de lograr un 
rendimiento diario óptimo. 

Los indicadores de eficiencia de uso de los recursos y de ciclo de vida útil se 
emplean de forma habitual para evaluar los efectos medioambientales de la 
producción industrial, pero hasta ahora solo se han utilizado de forma 
retrospectiva. Sin embargo, la eficiencia energética, referida a los procesos 
de producción química, está fuertemente condicionada por las decisiones operativas que se adoptan durante la 
producción diaria.  

El proyecto MORE, financiado por la Unión Europea, ha desarrollado nuevas herramientas de software y métodos 
para definir, computar y presentar indicadores de eficiencia de uso de los recursos en tiempo real para procesos 
continuos y discontinuos. Estos indicadores miden los recursos que se consumen para fabricar una tonelada de 
producto.  

Más información aquí. 

 Nuevas técnicas para estimular la industria química de la Unión Europea 

El descubrimiento de nuevas fuentes de energía y catalizadores que permitan 
alcanzar una producción química rentable y de alta productividad podría 
impulsar la competitividad de la industria europea. 

El proyecto MAPSYN, financiado por la Unión Europea, ha logrado desarrollar 
microrreactores y reactores de flujo continuo a escala industrial que hacen 
posible una síntesis química asistida de manera eficiente empleando fuentes 
de energía poco convencionales. Entre los resultados aprovechables cabe 

mencionar módulos de flujo listos para comercializar, catalizadores patentados y nuevas técnicas de producción 
de sustancias químicas. Estas innovaciones podrían contribuir a reducir los costes de producción de la industria 
química europea y aumentar la productividad por medio de un procesamiento continuo y no por lotes. 

Más información aquí. 

  

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp38-es-eu-acp.docx
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-41-es-civil-soc-days.docx
http://cordis.europa.eu/result/rcn/183287_es.html
http://www.mapsyn.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169960_es.html
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 Una industria química más ecológica gracias a combustibles alternativos que aportan eficiencia 
energética 

Científicos de la Unión Europea están empleando tecnologías de ultrasonidos, 
microondas y plasma no térmico para sustentar procesos químicos, sustituyendo 
los combustibles fósiles y logrando niveles superiores de eficiencia energética. 

Actualmente, la producción de sustancias químicas es en gran medida un proceso 
basado en combustibles fósiles, pero un proyecto financiado por la Unión Europea 
se ha propuesto demostrar que es posible utilizar formas de energía alternativas 

para intensificar los procesos de fabricación de sustancias químicas y a la vez reducir la necesidad de petróleo y 
gas.  

El proyecto ALTEREGO está investigando tres formas de energía —microondas, ultrasonidos y plasma no térmico 
generado con microondas— en un intento por propiciar un giro hacia lo ecológico en la industria química. 

Más información aquí. 

 Un marco computacional adaptativo e integrado para procesos intensificados en las industrias 
química y bioquímica 

El proyecto OPTICO, financiado por la Unión Europea, ha creado un marco 
computacional adaptativo e integrado que consta de tecnologías de modelado 
multiescala, multifase y basadas en fenómenos, así como herramientas avanzadas 
de análisis de procesos y técnicas de optimización/control para el diseño y la 
explotación de plantas químicas/bioquímicas de procesos intensificados. 

El marco integrado en torno al cual gira el proyecto se aplicó con éxito en cuatro 
procesos industriales, a saber, un proceso farmacéutico de cristalización, dos procesos de polimerización 
(suspensión directa e inversa), un proceso de oxidación orgánica con peróxido de hidrógeno y, por último, un 
sistema de producción y purificación de anticuerpos monoclonales.  

Este marco contribuyó a cumplir el objetivo último de OPTICO, que no era otro que optimizar y/o rediseñar los 
equipos existentes, así como diseñar nuevos equipos modulares para el desarrollo de procesos intensificados 
dinámicos, adaptables y flexibles. 

Más información aquí. 

 La Comisión europea actualiza la lista de seguridad aérea de la UE. Se constatan mejoras en 
África y en Irán  

La Comisión Europea ha actualizado la lista de seguridad aérea de la UE, es 
decir, la lista de compañías aéreas que no cumplen con las normas 
internacionales de seguridad y por lo tanto están sujetas a una prohibición de 
explotación o a restricciones operativas dentro de la Unión Europea. 

La seguridad aérea en la UE  es una de las principales prioridades de la 
Estrategia de Aviación aprobada en diciembre de 2015 y esta lista constituye 
uno de los principales instrumentos de la Unión para cumplir con ese objetivo. 

Tras la actualización de hoy, se han suprimido de la lista negra todas las compañías aéreas de Zambia después 
de siete años de trabajo y una amplia asistencia técnica europea. También se suprimen de la lista a Air 
Madagascar y a tres compañías aéreas registradas en Indonesia (Citilink, Lion Air y Batik Air). Además, la mayoría 
de aviones de Irán Air podrán ahora operar en la UE (tras la visita de la Comisaria de Transportes a Irán este año, 
la UE llevó a cabo con éxito una evaluación técnica en mayo). 

La lista de seguridad aérea de la UE no sólo ayuda a mantener altos niveles de seguridad en la UE, sino que 
también ayuda a los países afectados a mejorar sus niveles de seguridad. Además, la lista de seguridad aérea se 
ha convertido en una importante herramienta de prevención, ya que incita a los países con problemas de 
seguridad a actuar para corregir la situación. 

Tras la actualización de hoy, un total de 216 líneas aéreas tienen prohibido volar a la UE: 214 compañías aéreas 
certificadas en 19 Estados, debido a la falta de vigilancia en materia de seguridad por las autoridades de aviación 
de estos países, y 2 porque no cumplen con exigencias de seguridad: Iraqi Airways y Blue Wing Airlines (Surinam). 

La actualización de la Lista de seguridad aérea se basa en la opinión unánime de expertos de seguridad de los 
Estados miembros reunidos en el Comité de Seguridad Aérea de la UE (ASC). Este Comité está presidido por la 
Comisión Europea y cuenta con el apoyo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA). La evaluación se hizo 
teniendo en cuenta las normas de seguridad internacionales, y en particular las normas promulgadas por la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).  

Enlace a la lista de aerolíneas prohibidas  en la UE  

Más información aquí:  

 

http://www.alterego-project.eu/CMS/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/166135_es.html
http://www.opticoproject.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/147350_es.html
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2176_en.htm
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 Gastro MarcaEspaña, una web para poner en valor la gastronomía española en el mundo 

Ofrecer dentro de un mismo entorno digital toda la oferta gastronómica 
española y reivindicarla como manifestación de nuestra cultura y estilo 
de vida es el objetivo del portal Gastro Marca España, presentado hoy 
en la Cámara de Comercio de España. De este modo, se pone en valor 
la contribución de la gastronomía a la mejora de la Marca España en 
todo el mundo. 

En la presentación han participado el Alto Comisionado para la Marca 
España, Carlos Espinosa de los Monteros,  y el presidente de la Cámara 
de Comercio de España, José Luis Bonet, junto a Rafael Ansón, 
presidente de la Real Academia de Gastronomía, impulsora del portal, y 

el director general de Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Fernando Burgaz. 

Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, ha destacado la 
importancia de nuestro país como líder en la gastronomía mundial,” ya que nos ayuda a mejorar la imagen que 
tienen los turistas de España. Somos un país de talento, creatividad y calidad de producto y la gastronomía 
engloba todos estos conceptos. 

Más información aquí. 

 Zonas marinas protegidas para una mejor conservación en el Mediterráneo 

El Mediterráneo acoge a una gama muy diversa de flora y fauna marina, las 
cuales se desea conservar mediante distintas iniciativas. Un equipo apoyado 
por la UE investigó la mejor forma de elegir y gestionar estos emplazamientos 
dedicados a la conservación del entorno marino. 

Muchas especies en peligro de extinción tienen su hogar en el mar 
Mediterráneo; algunas de ellas son incluso endémicas de este espacio. El 
Mediterráneo es una masa de agua prácticamente cerrada, circunstancia que 
agrava el problema de la contaminación, y su costa sufre las consecuencias 
del desarrollo fuera de control y la sobreexplotación. Tanto es así que resulta muy necesario contar con un mejor 
conjunto de zonas marinas protegidas (ZMP) en las que poder conservar los entornos naturales mediante 
restricciones a la actividad humana. 

Ante esta situación, el proyecto DEMARN (Designation and management of marine reserve networks) se dedicó 
a estudiar ciertas ZMP frente a las costas de Israel y otros países mediterráneos. El objetivo general era explorar 
el carácter espacial y las necesidades de conservación de las ZMP y definir los retos planteados por la sociedad 
y por instituciones que, con frecuencia, quedan al margen del proceso de toma de decisiones. 

Más información aquí. 

 Ocho nuevas denominaciones de productos quedan protegidas como indicaciones geográficas 

Esas ocho nuevas denominaciones elevan el número de denominaciones de alimentos protegidas a 1 349 (DOP, 
IGP y especialidades tradicionales garantizadas, en total). 

La Comisión Europea ha aprobado el 14 de junio el registro de ocho nuevas denominaciones de productos de 
Croacia, Francia, Alemania, Portugal y España como indicaciones geográficas protegidas (IGP) y denominaciones 
de origen protegidas (DOP). El registro como indicación geográfica (IG) confiere una extensa protección a las 
denominaciones registradas, que funciona como un derecho de propiedad intelectual otorgado a productos que 
tienen un origen geográfico específico, en virtud del cual poseen determinadas cualidades o una reputación 
específica. Las denominaciones registradas están protegidas frente a su uso indebido, su imitación o su 
evocación. 

Más información aquí. 

 Acelerar la producción de plástico ecológico 

Científicos de la Unión Europea trabajan para encontrar formas de agilizar 
la producción ecológica y eficiente desde el punto de vista energético de 
polímeros biológicos para que su comercialización sea viable. 

La demanda de polímeros de origen biológico está creciendo rápidamente, 
pero la tecnología de producción actual emplea catalizadores que 
contienen metal y que pueden suponer un peligro para el medio ambiente 
y la salud. Un proyecto financiado por la Unión Europea está desarrollando 
un nuevo reactor para eliminar el metal del proceso. 

 

http://www.camara.es/
http://www.camara.es/gastro-marcaespana-una-web-para-poner-en-valor-la-gastronomia-espanola-en-el-mundo
http://demarn.net.technion.ac.il/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/158494_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2172_es.htm
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El objetivo del proyecto INNOREX es sustituir los catalizadores que contienen metal por catalizadores orgánicos. 
También se ha desarrollado un innovador reactor accionado por energías alternativas que permite realizar un 
proceso continuo y preciso de polimerización sin metal. 

Más información aquí. 

 Coordinar y respaldar la investigación medioambiental 

Una iniciativa de la Unión Europea ha elaborado una hoja de ruta para 
propiciar una investigación medioambiental sostenible y colaborativa a 
beneficio de diversas instituciones asociadas de Europa y Latinoamérica. 

El proyecto financiado con fondos europeos ENSOCIO-LA (ENSOCIO-LA: 
Strategic, sustainable R&I cooperation with Latin America (climate action, 
resource efficiency and raw materials)) reunió a catorce socios de Europa y 
Latinoamérica dedicados a la lucha contra el cambio climático, la eficiencia 
de los recursos y las materias primas. Esto se consiguió mediante el trabajo 
en red y el hermanamiento entre proyectos de índole bilateral y multilateral 

ya existentes, lo que derivó en la creación de novedosas vías para la colaboración entre científicos, el sector 
industrial y los usuarios. 

ENSOCIO-LA acometió un fructífero análisis de quinientos proyectos para identificar iniciativas en las que los 
esfuerzos de cooperación pudieran ayudar a abordar las necesidades prioritarias a nivel nacional y del sector 
industrial. Los investigadores seleccionados por el proyecto participaron en actividades en las que se fomentaba 
la colaboración y la obtención de financiación y resultados positivos en futuros esfuerzos de investigación. 

Más información aquí. 

 Integración de los refugiados 

Antes de la adopción de la Comisión Europea de un plan de acción en materia 
de integración de los nacionales de terceros países (es decir, de fuera de la 
UE), este nuevo número de Agenda Social examina el problema de los 
refugiados desde la perspectiva del empleo, los asuntos sociales y la 
inclusión. 

Asimismo, se abordan otras cuestiones de actualidad, como la revisión 
prevista de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores de 1996, la 
consulta pública que se está llevando a cabo sobre un esbozo del futuro pilar 
de derechos sociales de la zona del euro, el nuevo enfoque de la Comisión Europea sobre el diálogo con la 
sociedad civil y cómo funciona en la práctica la Garantía Juvenil de la UE. 

Más información aquí. 

 La Comisión adopta una segunda Recomendación por la que se definen medidas para reanudar 
los traslados a Grecia con arreglo al sistema de Dublín 

La Comisión ha adoptado el 15 de junio su segunda Recomendación sobre las medidas específicas que Grecia 
debe adoptar para aplicar plenamente las normas de asilo de la UE a fin de mejorar la gestión de la crisis de los 
refugiados y de reanudar potencialmente los traslados de solicitantes de asilo procedentes de otros Estados 
miembros de conformidad con el Reglamento de Dublín. La Recomendación señala que, a pesar de la difícil 
situación a la que se enfrenta Grecia, este país no ha cesado de esforzarse por mejorar su sistema de asilo desde 
la primera Recomendación adoptada en febrero, entre otras cosas mediante el aumento de la capacidad global 
de acogida y de la capacidad del servicio de asilo, y la creación de un marco para la asistencia jurídica gratuita y 
nuevos órganos de apelación. No obstante, aún deben registrarse progresos antes de que los traslados con 
arreglo al sistema de Dublín a Grecia puedan reanudarse y se pueda alcanzar el objetivo fijado para finales de 
año. 

Más información aquí. 

 Gestión de la crisis de refugiados: La Comisión informa de los progresos registrados en la 
aplicación de la Declaración UE-Turquía 

La Comisión ha adoptado el 15 de junio su segundo informe sobre la Declaración UE-Turquía, en el que indica 
que, si bien se han logrado nuevos progresos considerables en su aplicación, los avances logrados hasta ahora 
siguen siendo frágiles. El mantenimiento de su aplicación fructífera depende sobre todo de la voluntad política 
de todas las partes interesadas. El marcado y constante descenso de personas que cruzan el mar Egeo de forma 
irregular desde Turquía hacia Grecia prueba la eficacia de la Declaración hasta ahora y también que puede 
quebrarse el modelo de negocio de los pasadores de fronteras. Los Estados miembros también han intensificado  

 

http://www.innorex.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/165053_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/159865_es.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=2548&furtherNews=yes
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2182_es.pdf
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sus esfuerzos de reasentamiento, ofreciendo vías legales y seguras como alternativa. Han seguido realizándose 
operaciones de retorno. Todos los Estados miembros han enviado sus certificados de contribución al Mecanismo 
para los refugiados en Turquía, lo que permitirá su desembolso acelerado y que los primeros 1 000 millones EUR 
empiecen a beneficiar a los refugiados para finales del verano. Desde la publicación el 4 de mayo del tercer 
informe sobre los progresos en la aplicación de la hoja de ruta de liberalización de visados de Turquía, también 
se ha seguido avanzando hacia el cumplimiento de los criterios de referencia restantes de esa hoja de ruta. 

Más información aquí. 

 Reubicación y reasentamiento: El aumento de los esfuerzos en materia de reasentamiento y 
reubicación deben ser sostenidas. 

 El visado para los turcos dependerá del respeto a los derechos fundamentales 

Si Turquía va a socavar los principios del estado de derecho y los miembros del Parlamento turco no pueden 
mantener sus inmunidades, no se otorgará un régimen sin visados de la UE, señaló ayer la Comisión de Asuntos 
Exteriores e en un debate con Selahattin Demirtas, co-chair del partido Democratic popular pro-kurdos (HDP). 
También expresaron solidaridad con los esfuerzos del Sr. Demirtas 'para reactivar las negociaciones del proceso 
de paz kurdos. Sr. Demirtaş, el líder de uno de los principales partidos de la oposición de Turquía, señaló que su 
país está viviendo tiempos extraordinarios, ya que su constitución se suspende, y se violan los derechos de los 
medios, y los diputados turcos son despojados de sus inmunidades. Junto con la paralización de las negociaciones 
del proceso de paz kurdos, esto se ha convertido en una "estrategia de Erdogan" para encender los sentimientos 
nacionales y hacer presidente Erdoğan "un solo hombre en el poder", explicó el Sr. Demirtaş. Los diputados 
estaban preocupados por las afirmaciones del Sr. Demirtas ', que la oposición de Turquía podría ser puesta tras 
las rejas tan pronto como la próxima semana, el fiscal turco es presente cargos de propaganda terroristas. Varios 
eurodiputados afirmaron que con la oposición en la cárcel y el imperio de los principios del derecho descuidado, 
Turquía no debe esperar para obtener un régimen de exención de visados de la UE en el corto plazo. 

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Asuntos Marítimos y Pesca: 

 Consulta sobre las posibilidades de pesca para 2017 en virtud de la política pesquera común. 

Transportes: 

 Revisión del Reglamento (CE) nº 1071/2009, sobre el acceso al ejercicio de la profesión de transportista 
por carretera, y del Reglamento (CE) nº 1072/2009, sobre el acceso al mercado del transporte 
internacional de mercancías por carretera. 

Comercio: 

 Consulta pública sobre la posible modernización del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación UE-
Chile. 

Empresa, Mercado interior: 

 Consulta pública sobre la posible revisión del Reglamento sobre reconocimiento mutuo (CE). 

Transportes: 

 Evaluación ex post del rendimiento y los sistemas de tarificación del cielo único europeo. 

Investigación y tecnología, Asuntos Marítimos y Pesca, Agricultura y Desarrollo Rural: 

 Consulta pública sobre el programa de trabajo "Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía" para 2018-2020 de 
Horizonte 2020. 

Banca y Finanzas: 

 Consulta sobre la supervisión adicional de los conglomerados financieros. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 África: la UE adopta nuevas medidas para promover la estabilidad y combatir las causas 
fundamentales de la migración irregular 

La Comisión Europea ha adoptado el 13 de junio seis nuevas medidas 
que cuestan más de 146 millones de € en la región del Sahel y la cuenca 
del lago Chad. Las medidas fueron adoptadas en el marco del Fondo 
Fiduciario de emergencia para África, creado para abordar las causas 
profundas de la inestabilidad, la migración irregular y el desplazamiento 
forzado en África. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2181_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2178_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2178_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2017/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=209
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=209
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8831
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2016-ses-performance-charging-schemes_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/financial-conglomerates-directive/index_en.htm
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La Comisión Europea ha anunciado la adopción de seis nuevas medidas de ayuda a la región del Sahel y la cuenca 
del lago Chad en el marco del Fondo Fiduciario de emergencia para la estabilidad y abordar las causas 
fundamentales de la migración irregular y las personas desplazadas en África. 

Más de 146 millones de € a repartir, con el fin de mejorar la gestión de los flujos migratorios, reforzar la seguridad 
en las zonas fronterizas, combatir el crimen organizado y crear oportunidades económicas sostenibles para los 
jóvenes.  

Neven Mimica, Comisario responsable para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, comento: " Las nuevas 
medidas tienen un doble objetivo: el objetivo es crear oportunidades económicas para los jóvenes, para que 
puedan encontrar lo que necesitan en los lugares en los que viven. El objetivo es también para fortalecer la 
gestión de fronteras y la lucha contra las redes criminales que subyacen en el negocio impactante de la trata en 
todas sus formas. Para ambos objetivos, que necesitamos y estamos contando con el firme compromiso de 
nuestros socios africanos. ' 

Las medidas reforzaran el apoyo a las fuerzas de seguridad y gestión de las fronteras nacionales en las principales 
zonas de inestabilidad. Son parte de una respuesta integral por la Unión Europea y son el fruto de un dialogo 
político reforzado con sus socios sobre el tema de la migración.  Cinco países de la región recibirán esta asistencia 
a través de un enfoque integrado que refleja la complejidad de la migración y la diversidad de los desafíos en la 
región.  

La adopción de 30 acciones en enero de 2016 a un total de 382 millones de dólares (millones de € 100 en enero 
y 280 millones de € en abril) €, a los que se añaden otros 146 millones de € de hoy, confirma que el Fondo puede 
proporcionar una rápida y estrechamente dirigida respuesta a los desafíos de la región, y complementar otras 
acciones de la UE. El Comité  Operativo también ofreció la oportunidad de discutir el marco operativo para la 
identificación de las prioridades futuras. 

Más información aquí. 

 Fondos del mercado monetario: el Consejo acuerda su posición de negociación 

El 15 de junio de 2016, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) acordó, en nombre del Consejo, 
una posición de negociación en relación con un proyecto de Reglamento sobre fondos del mercado monetario 
cuya finalidad es hacer más sólidos estos productos.  

El proyecto de Reglamento tiene por objeto velar por el buen funcionamiento del mercado de financiación a 
corto plazo, manteniendo el papel esencial que desempeñan los fondos del mercado monetario en la 
financiación de la economía. 

Más información aquí. 

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

La digitalización del patrimonio cultural y su acceso en línea y conservación a largo plazo son esenciales para 
permitir el acceso de todos a la cultura y al conocimiento, promover la riqueza y la diversidad del patrimonio 
cultural europeo y contribuir a la realización del mercado único digital mediante una mayor oferta de productos 
y servicios nuevos e innovadores. 

Europeana, que se puso en marcha en 2008 como punto de acceso en línea, multilingüe y común, al material 
cultural digital y que, desde entonces, conecta las colecciones digitales del patrimonio cultural de los Estados 
miembros, se ha convertido en un proyecto cultural común europeo para dar acceso al patrimonio cultural 
europeo y, de este modo, valorizarlo. 

El Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo (5) han propugnado que se sigan desarrollando Europeana y las 
políticas nacionales encaminadas a la digitalización del patrimonio cultural. 

Se ha promovido la reutilización del patrimonio digital mediante la inclusión, bajo determinadas condiciones, de 
las instituciones de patrimonio cultural en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la reutilización de la 
información del sector público y mediante la adopción de la Directiva sobre ciertos usos autorizados de las obras 
huérfanas. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2168_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/15-money-market-funds/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0614(02)&from=ES
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 Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 
reunidos en el seno 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 

Los jóvenes, con sus valores y actitudes, capacidades y competencias, representan un gran potencial para 
nuestras sociedades. Los constantes cambios y los desafíos sociales y económicos hacen que sean aún más 
importantes la adhesión a los valores democráticos, la inclusión social de los jóvenes y la ciudadanía activa. 

Los recientes atentados terroristas cometidos en Bélgica, Francia y Dinamarca, y atrocidades similares 
perpetradas en Europa en el pasado, así como el aumento de los incidentes de incitación al odio y los delitos de 
odio, la propaganda y la violencia xenófoba en Europa, ponen de manifiesto la necesidad imperiosa de que todos 
los sectores de la sociedad, incluido el de la juventud, contribuyan a combatir la radicalización violenta, a 
mantener la estabilidad social y a generar un entorno positivo y seguro para crecer. 

Es necesario, sin duda, afrontar y abordar la radicalización violenta desde diversos frentes, pero lo más crucial 
es detectar y prevenir la amenaza y los peligros que tal radicalización supone para los jóvenes y actuar al respecto 
adoptando medidas de intervención precoz y eficaz, respetando la diversidad cultural de los jóvenes. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 
reunidos en el seno del Consejo, sobre la potenciación de la integridad, la transparencia y la 
buena gobernanza en los grandes acontecimientos deportivos 

La Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el 
seno del Consejo, de 21 de mayo de 2014, relativa a un Plan de Trabajo de la Unión Europea para el Deporte 
(2014-2017), una de cuyas tres principales prioridades es la integridad del deporte. 

Los principios de buena gobernanza en el deporte presentados por el grupo de expertos sobre buena gobernanza 
en 2013 y los principios rectores sobre democracia, derechos humanos y derechos laborales, especialmente en 
el marco de los procedimientos de adjudicación de grandes acontecimientos deportivos, presentados por dicho 
grupo de expertos en enero de 2016. 

Las recomendaciones sobre grandes acontecimientos deportivos, en particular sobre aspectos relativos a su 
legado, con especial atención a la sostenibilidad social, económica y medioambiental, formuladas en enero de 
2016 por el grupo de expertos sobre la dimensión económica del deporte. 

Iniciativas internacionales, incluidas iniciativas del movimiento deportivo internacional como la Agenda Olímpica 
2020 adoptada por el Comité Olímpico Internacional en su 127.a sesión, celebrada el 12 de diciembre de 2014, 
en la que se recogen recomendaciones que prestan especial atención a las cuestiones relacionadas con la 
integridad y a hacer del desarrollo sostenible parte integrante de los Juegos Olímpicos. 

Más información aquí. 

 Consejo de Medio Ambiente, 20/06/2016 - Puntos destacados del orden del día 

Acuerdo de París 

Los ministros de Medio ambiente aprobarán una declaración sobre la ratificación del Acuerdo de París, el 
acuerdo mundial sobre el clima jurídicamente vinculante acordado en diciembre de 2015. 

Emisiones de gases de efecto invernadero: 

Los ministros celebrarán un debate de orientación sobre la revisión del régimen de comercio de derechos de 
emisión (RCDE), uno de los instrumentos principales de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. La Comisión Europea presentó su propuesta en julio de 2015, y el Consejo analiza en la actualidad 
el texto antes de empezar las negociaciones con el Parlamento Europeo.  

Calidad del aire 

El Consejo abordará también la propuesta de Directiva relativa a la reducción de las emisiones nacionales de 
ciertos contaminantes atmosféricos, la llamada Directiva NEC.  

Economía circular 

Está previsto que el Consejo adopte unas Conclusiones relativas al plan de acción de la UE para la economía 
circular, que tiene por objetivo lograr que el valor de los productos, materiales y recursos de la economía se 
mantenga el mayor tiempo posible y reducir los residuos. 

En el capítulo Varios, el Consejo abordará las emisiones de los vehículos diésel y los alteradores endocrinos. La 
Delegación eslovaca presentará el programa de trabajo bajo su presidencia entrante (julio-diciembre de 2016). 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0614(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0614(03)&from=ES
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2016/06/20/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Medio+Ambiente%2c+20%2f06%2f2016+-+Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada
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 Consejo de Asuntos Exteriores, 20/06/2016 - Puntos destacados del orden del día 

El Consejo abordará la política integrada de la UE para el Ártico y adoptará unas Conclusiones.  

Los ministros pasarán revista a la situación en el Sahel y harán balance del planteamiento global de la UE 
respecto de la seguridad y el desarrollo en la región. La alta representante informará a los ministros sobre la 
reunión ministerial UE-G5 del Sahel, que se celebrará en Bruselas el 17 de junio. Está previsto que el Consejo 
adopte unas Conclusiones al respecto.  

El Consejo abordará asimismo la situación en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 

Durante el almuerzo, los ministros debatirán sobre el proceso de paz en Oriente Próximo, como acción 
consecutiva a la Conferencia de París del pasado 3 de junio. 

El Consejo podrá adoptar formalmente la decisión por la que se prorroga un año el mandato de la operación 
EUNAVFOR MED SOPHIA y se añaden dos tareas de apoyo: la formación de la guardia costera y la armada libias, 
y la contribución a la aplicación del embargo de armas de las Naciones Unidas en alta mar frente a las costas de 
Libia. 

 Salvar vidas en el mar y perseguir las redes delictivas. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 17.6.2016. Puntos destacados del orden del día 

 Directiva de lucha contra la elusión fiscal 

 Fortalecimiento de la unión bancaria 

 Impuesto sobre las transacciones financieras 

 Semestre Europeo 

 Lucha contra el fraude en materia de IVA: mecanismo de inversión del sujeto pasivo 

 Nuevas normas sobre folletos: posición del Consejo 

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. 

 
  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/saving-lives-targeting-criminal-networks/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2016/06/20/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Asuntos+Exteriores%2c+20%2f06%2f2016+-+Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2016/06/17/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
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Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 Semestre Europeo: enmarcar los impuestos y las pensiones del año próximo 

Los eurodiputados de Economía y de Empleo se reunieron este martes 
14 de junio con los comisarios de estas carteras para debatir el Semestre 
Europeo de 2016: un ejercicio de supervisión y coordinación de políticas 
económicas, presupuestarias y de empleo. Ejercicio en el que los Estados 
de la Unión Europea reciben líneas maestras para elaborar durante la 
segunda mitad del año los presupuestos públicos del año siguiente: los 
impuestos, las pensiones, los recortes y la austeridad están sobre la 
mesa. 

El pitido inicial del Semestre Europeo lo da cada año en noviembre un informe de la Comisión Europea, tal y 
como pidieron en 2010 los Estados de la Unión Europea (UE). El ciclo termina en junio cuando los Gobiernos 
adoptan las recomendaciones basadas en el citado informe. Recomendaciones que los Gobiernos y los 
Parlamentos nacionales se han comprometido a incorporar durante la elaboración de sus presupuestos para el 
año siguiente. 

El Parlamento Europeo desempeña un papel de asesor en el proceso. También organiza debates públicos para 
concienciar sobre la importancia de este ejercicio; impulsar la participación de los parlamentarios nacionales; y 
garantizar que la Comisión Europea y el Consejo, institución esta última que reúne a los Gobiernos de los 
veintiocho países de la UE, rindan cuentas por sus propuestas y decisiones 

Más información aquí. 

 El mercado único digital, octava reunión del Grupo de Trabajo Mercado Interior y Protección 
del Consumidor (IMCO)  

El Grupo de Trabajo IMCO el mercado único digital celebrará su octava reunión en 20 
de junio. El objetivo es evaluar las opciones de dirección y de políticas generales 
seleccionados por la Comisión con el fin de impulsar el comercio electrónico y la lucha 
contra la discriminación de los consumidores en la UE, en particular las relativas 
geoblocking, entrega de paquetes transfronterizo, la cooperación protección del 
consumidor y la portabilidad de los contenidos digitales . El encuentro contará con la 
participación de las partes interesadas y representantes de la CE. 

Más información aquí. 

 Economía circular: cuatro propuestas legislativas en materia de 
residuos. 

Aunque la gestión de residuos en la UE ha mejorado considerablemente en las últimas décadas, más de un cuarto 
de los residuos municipales está todavía en vertederos y menos de la mitad es reciclado o compostado, con 
amplias variaciones entre los Estados miembros. La mejora de la gestión de residuos podría ofrecer efectos 
positivos para el medio ambiente, el clima, la salud humana y la economía. Como parte de un cambio hacia una 
economía circular, la Comisión Europea hizo cuatro propuestas legislativas que introducen nuevos objetivos de 
gestión de residuos respecto a la reutilización, el reciclado y el depósito en vertederos, el fortalecimiento de las 
disposiciones sobre la prevención de residuos y la responsabilidad ampliada del productor, y la racionalización 
de las definiciones, las obligaciones de información y métodos de cálculo para objetivos.  

Más información aquí. 

 Reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior. 

Mientras que la navegación interior es un modo rentable y ecológico del transporte, no se utiliza a su máxima 
capacidad. Aparte de la necesidad de mejoras de infraestructura importantes, el sector se ve afectado por la 
movilidad laboral limitada y escasez de trabajadores cualificados. Para mejorar la movilidad laboral, la Comisión 
Europea propone establecer un sistema común de las cualificaciones de los trabajadores en las vías navegables 
interiores de la UE. Mientras que la legislación de la UE actualmente sólo se aplica al patrón de embarcación, la 
propuesta introduce normas armonizadas para todos los miembros de la tripulación de cubierta. En última 
instancia, la propuesta debe facilitar la entrada a las profesiones en la navegación interior, mejorar las 
perspectivas de carrera y hacer empleos en el sector más atractivo. 

Más información aquí. 

 La mejora global de las cadenas de valor, clave para el comercio de la UE. 

Las cadenas globales de valor, y el comercio conexo de bienes y servicios 
intermedios, dominan la economía interconectado de hoy. Los acontecimientos 
trágicos, como el colapso de la fábrica de ropa Rana Plaza en 2013, han arrojado 
nueva luz sobre el funcionamiento de estas cadenas. Aumenta la presión sobre los 
diversos actores involucrados, tanto a nivel nacional e internacional para prevenir y 
mitigar los riesgos de los efectos adversos relacionados con su funcionamiento. 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2016-0058
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160613STO31998/pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/62f1cb17-cd22-438b-926d-eb3ca93d27b9/WGDSM_draftprogrammeV1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583824/EPRS_BRI(2016)583824_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583823/EPRS_BRI(2016)583823_EN.pdf
http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=74b56a39-0354-4376-95fc-a62400a839ac
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a4dcde8c-06a6-48dc-ae0c-d43739f88369/e-commerce_digital.jpg?epbox
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A pesar de una serie de iniciativas prometedoras han puesto en marcha y se han realizado algunas mejoras, 
todavía queda mucho por hacer. Promoción de la sostenibilidad y la gestión responsable de las cadenas de valor 
globales ocupan un lugar destacado en las agendas de las organizaciones como las Naciones Unidas (ONU), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). La UE también desempeña un papel. Uno de los principales objetivos de la UE es la integración de la 
sostenibilidad, con sus diversas dimensiones económicas, sociales y medioambientales, en todas las políticas 
internas pertinentes y la acción exterior. En este contexto y sobre la base de sus iniciativas en curso, los marcos 
y los instrumentos de políticas existentes, la UE es y ha estado alentando los esfuerzos para promover las cadenas 
de valor sostenibles. La mejor manera de hacer frente a este reto es clave para la nueva estrategia de comercio 
e inversión de la UE 'Comercio para todos ". Las nuevas iniciativas de la Comisión Europea actualmente en 
desarrollo, tales como la Iniciativa de la UE de prendas de vestir y el Plan de Acción de la UE sobre la conducta 
empresarial responsable, y las conclusiones del Consejo de mayo de 2016 Responsables cadenas de valor 
mundiales están en línea con este esfuerzo. 

Más información aquí. 

 El PE busca protección para los productores en el pulso entre supermercados y agricultores 

No todo parece funcionar a la perfección en la cadena de suministro de 
alimentos. Los agricultores aceptan el dictado de las grandes cadenas de 
distribución por temor a que sus productos no se comercialicen. Y, con 
frecuencia, se ven obligados a vender a pérdida. Sus manifestaciones en 
toda Europa muestran su grado de desesperanza. El Parlamento 
Europeo adoptó el 7 de junio una resolución que reclama legislar para 
acabar con estas prácticas comerciales desleales. 

La resolución aprobada por el Parlamento Europeo (PE) reclama que la Comisión Europea presente propuestas 
contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario. El documento del PE mantiene 
que los sistemas voluntarios y de autorregulación con los que se ha afrontado estas prácticas han arrojado hasta 
ahora resultados muy limitados. 

Más información aquí. 

 Infografía sobre consumo energético: ¿Cuánto da de sí un kilovatio-hora en un hogar europeo? 

Una manera de reducir la factura energética es utilizarla de manera más eficiente. Muchos 
electrodomésticos se comercializan con etiquetas para que los consumidores puedan examinar 
su eficiencia energética. Los eurodiputados consideran en la actualidad la posibilidad de cambiar 
este sistema para que aporte una información más clara.  

La eficiencia energética es la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o 
energía, y el gasto de energía. Por su parte, el ahorro energético o reducción del consumo de 
energía es un valor absoluto. 

El primer etiquetado energético data de 1994 y está en vigor desde 1995. Consiste en una escala 
desde la G, el extremo menos eficiente, hasta la A. Posteriormente se amplió la escala hasta A+++ 
para reflejar las mejoras aplicadas a los productos. Pero la introducción de la categoría A+ y las 
aún superiores redujo la eficacia del etiquetado concebido para animar a los consumidores a 
comprar los productos más eficientes, porque en la actualidad la tendencia es que la mayor parte 
de ellos están clasificados en la clase A o en otras aún más eficientes. 

Para resolver este problema, la Comisión Europea ha propuesto volver a la escala inicial de la A 
a la G, y establecer un mecanismo para recalificar y reubicar los futuros avances en materia de 
efiencia energética sin necesidad de crear nuevas clases. Entre las propuestas de la Comisión 
Europea figuran también crear una base de datos de productos, y medidas para mejorar la 
supervisión de los mercados nacionales. 

Más información aquí. 

 La eurodiputada Christel Schaldemose, a favor de prohibir a las bebidas energéticas afirmar 
que ayudan a mejorar las notas 

La Comisión Europea ha propuesto permitir que las bebidas energéticas 
y refrescos que contienen cafeína se atribuyan en sus etiquetas virtudes 
como aumentar la resistencia física o mejorar la concentración. La 
comisión parlamentaria de Salud Pública y Seguridad Alimentaria vota 
este miércoles 15 de junio una contra propuesta con el objetivo de evitar 
riesgos para la salud y el bienestar de los principales consumidores de 
estas bebidas: los adolescentes y los niños. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583822/EPRS_BRI(2016)583822_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160603IPR30207/Parliament-calls-for-EU-action-to-help-farmers-fight-unfair-trading-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160613STO31999/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160613STO31954/pdf
http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=06db4c63-7441-429b-b4cb-a62100f4840e
http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=562b0a95-ef4a-4c16-ad13-a62100f47ced
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Una declaración de propiedades saludables equivale a afirmar o sugerir en el etiquetado de una comida o bebida 
que tal producto es bueno para la salud al, por ejemplo, servir para perder peso o para activar el sistema 
inmunitario. La Unión Europea cuenta desde 2006 con normas armonizadas sobre el uso de este tipo de reclamos 
en el sector de la alimentación. Normas que exigen que se trate de reclamos probados de manera científica. La 
responsabilidad de evaluar estas pruebas científicas recae en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

Más información aquí. 

 La construcción de la resiliencia con los países vecinos del sur de la UE. 

Es una preocupación importante para la Unión Europea que la mayor parte de su vecindad está marcada por la 
inestabilidad: los 10 países de la zona sur están implicadas en los conflictos internos o amenazados por el 
terrorismo, o ambos. El fenómeno de la migración complica aún más las cosas. Se requiere un nuevo enfoque 
estratégico. Las fuerzas políticas y económicas que producen la inestabilidad que deben abordarse. La nueva 
política europea de vecindad refleja esta realidad y podría complementar la estrategia de seguridad revisada de 
la UE. 

Más información aquí. 

 ¿Hacia un esquema de visa humanitaria de la UE? 

Con un gran número de solicitantes de protección, continúan a arriesgarse en rutas marítimas peligrosas para 
llegar a la Unión Europea, ha habido un considerable énfasis en la necesidad de vías legales de entrada, en 
particular el reasentamiento, las visas humanitarias representan un canal legal. Este informe proporciona una 
visión sucinta de lo que son las visas humanitarias, la justificación de su utilización, cómo funcionan, cómo se 
regulan en la legislación de la UE y las posibilidades de desarrollo futuro de un esquema de visa humanitaria de 
pleno derecho de la UE. 

Más información aquí. 

 Egipto: ¿una revolución fallida? 

El más poblado de los países árabes, situado en el cruce entre África y el Oriente Medio, Egipto es un socio 
importante para Europa. Desde 2004, el comercio bilateral entre la UE y Egipto casi se ha triplicado, pasando de 
11,8 mil millones € al 27,7 billón € en 2015. Al mismo tiempo, la UE y Egipto comparten muchas preocupaciones 
de política exterior, incluyendo el proceso de paz en Oriente Medio, la migración y la lucha contra terrorismo. 
En virtud de la Política de Vecindad Europea revisada, el reto será conciliar las crecientes preocupaciones de la 
UE sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Egipto post-revolucionario con la importancia 
de mejorar la cooperación con Egipto como socio para la estabilidad en la región. 

Más información aquí. 

 Túnez: democracia en transición. 

Túnez ha dado pasos importantes hacia la democracia desde su revolución 
de los jazmines, y hasta ahora ha evitado el caos violento y / o regresar al 
gobierno autoritario visto en otros países de la primavera árabe. Túnez 
adoptó una nueva Constitución en enero de 2014 y llevó a cabo las 
elecciones nacionales de octubre a diciembre de 2014, que marca la 
finalización de un período de transición de cuatro años. 

Más información aquí. 

 Políticas de la UE en Túnez antes y después de la revolución. 

Este estudio investiga la evolución y los posibles impactos de las políticas de la UE en Túnez antes y después de 
la revolución utilizando un marco analítico innovador. El impacto de estas políticas antes de la revolución y su 
posterior evolución. Por último, el análisis se complementa con las aportaciones recogidas a través de una 
consulta de los participantes en Túnez, la sociedad política y civil. En el período previo a la Revolución, las 
relaciones de la UE con Túnez se redujeron a un intercambio de intereses comerciales, financieros y estratégicos, 
en línea con la mayoría de los programas de ayuda al desarrollo en todo el mundo. La revolución de Túnez trajo 
dos dinámicas fundamentales - democratización y de desestabilización que tuvieron amplia repercusión en las 
relaciones entre Túnez y la UE. Estas dinámicas mejoran la probabilidad de más sinergias y complementariedades 
entre los proyectos políticos de los dos socios y la necesidad de fortalecer el apoyo financiero, dotar a la UE con 
una oportunidad para la cooperación reforzada, subrayados en una filosofía de beneficio mutuo, codesarrollo y 
más integración. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160613STO31976/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583825/EPRS_ATA(2016)583825_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/556950/IPOL_BRI(2016)556950_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583816/EPRS_ATA(2016)583816_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583817/EPRS_ATA(2016)583817_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578002/EXPO_STU(2016)578002_EN.pdf
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 Libia después de Gadafi: una transición difícil. 

Cinco años después del levantamiento contra Muamar Gadafi, Libia finalmente ha hecho un gran avance para 
poner fin al conflicto de dos años que ha visto el país dividido entre dos gobiernos y parlamentos rivales, cada 
aliado con coaliciones sueltas de milicias armadas que luchan entre sí. El vacío de poder resultante ha conducido, 
entre otras cosas, a la subida de ISIL / Da'esh en Libia y, en el creciente papel del país como punto de partida 
para los migrantes con la esperanza de llegar a Europa. Una solución política para reducir la inestabilidad en Libia 
es fundamental, tanto para Libia y para sus vecinos. 

Más información aquí. 

 Jordania: movimiento de protesta eclipsada. 

Las protestas de bajo nivel en Jordania lo largo de 2011 se encontró con las ofertas de la reforma del rey, y se 
calmaron mientras en los países vecinos descendidos en el caos y la guerra civil. La crisis de los refugiados de 
Siria ha desviado la atención de las causas de los disturbios en 2011, pero ha dado lugar a nuevas quejas que 
tienen el potencial de socavar la estabilidad del país una vez más. 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

De un vistazo:  

 La construcción de la resiliencia con los países vecinos del sur de la UE. 

 Túnez: democracia en transición. 

 Libia después de Gadafi: una transición difícil. 

 Jordania: movimiento de protesta eclipsada. 

 Egipto: ¿una revolución fallida? 

 Siria: transformar los compromisos en acción. 

Análisis en profundidad: 

 Fiscalidad internacional y decisiones fiscales: Temas de política en tiempos difíciles. 

 Diálogo Económico con la Comisión Europea sobre recomendaciones específicas. 

 Programa Europa Creativa: evaluación de la aplicación Europea. 

 Controles fronterizos Schengen: desafíos y opciones de política. 

Estudios: 

 El contexto legal y político para el establecimiento de un documento de identidad europeo. 

 Retos y oportunidades de la participación digital en la Unión Europea. 

 TTIP y normas de trabajo. 

 Política de energía solar en la UE y los Estados miembros, desde la perspectiva de las peticiones recibidas. 

 Políticas de la UE en Túnez antes y después de la revolución. 

 Comparación de los acuerdos comerciales de la UE y de la AELC. 

Briefing: 

 La mejora global de las cadenas de valor, clave para el comercio de la UE. 

 Economía circular: cuatro propuestas legislativas en materia de residuos. 

 Diálogo Económico y cambio de impresiones con el Presidente del Consejo (ECOFIN). 

 Reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior. 

 ¿Hacia un esquema de visa humanitaria de la UE? 

 Entorno de seguridad en la UE: retos y cambios. 

 Resiliencia en la política exterior y seguridad de la UE. 

 Desafíos políticos clave para la UE en 2017. 

Informes: 

 Informe de situación en materia de energías renovables - A8-0196/2016 - Comisión de Industria, 
Investigación y Energía. 

 Estadísticas europeas sobre los precios del gas natural y la electricidad y derogación de la Directiva 
2008/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un procedimiento comunitario que 
garantice la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales finales de gas y de 
electricidad - A8-0184/2016 - Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583813/EPRS_ATA(2016)583813_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583815/EPRS_ATA(2016)583815_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583825/EPRS_ATA(2016)583825_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583817/EPRS_ATA(2016)583817_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583813/EPRS_ATA(2016)583813_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583815/EPRS_ATA(2016)583815_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583816/EPRS_ATA(2016)583816_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583814/EPRS_ATA(2016)583814_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578987/IPOL_IDA(2016)578987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/574419/IPOL_IDA(2016)574419_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/581413/EPRS_IDA(2016)581413_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578990/IPOL_IDA(2016)578990_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556957/IPOL_STU(2016)556957_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU(2016)556949_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578992/IPOL_STU(2016)578992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556968/IPOL_STU(2016)556968_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578002/EXPO_STU(2016)578002_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578010/EXPO_STU(2016)578010_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583822/EPRS_BRI(2016)583822_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583824/EPRS_BRI(2016)583824_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574418/IPOL_BRI(2016)574418_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583823/EPRS_BRI(2016)583823_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/556950/IPOL_BRI(2016)556950_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583826/EPRS_BRI(2016)583826_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583828/EPRS_BRI(2016)583828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583827/EPRS_BRI(2016)583827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0196&format=PDF&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0196&format=PDF&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0184+0+DOC+WORD+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0184+0+DOC+WORD+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0184+0+DOC+WORD+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0184+0+DOC+WORD+V0//ES
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EUROSTAT 
 

 La producción industrial sube un 1,1% en la zona euro. 

 El empleo aumentó un 0,3% en la zona euro y en la EU28. 

 Superávit de 27,5 millones de euros en el comercio internacional de bienes en la zona euro. 

 Los Estados miembros de la UE concedió la ciudadanía a casi 900 000 personas en 2014. 

 Los niveles de precios de los alimentos en 2015 varían desde el 63% de Polonia al 145% en Dinamarca 
con respecto a la media europea. 

 El consumo por habitante varió de casi uno a tres en todos los Estados miembros de la UE. 

 La tasa de inflación anual de la zona euro y la UE sube 0,1%. 

 El número de solicitantes de asilo desciende a 290.000 en el primer trimestre 2016. 

 Superávit en cuenta corriente de 13.400 millones de € en la UE28 

 El crecimiento anual del coste de la mano de obra sube hasta el 1,7% en la zona euro - baja hasta el 
1,7% en la UE 28 

 
 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 Orden IET/895/2016, de 2 de junio, por la que se establecen las bases para la concesión de 
apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0. 

Como parte de la Estrategia Europa 2020 (COM(2010)2020 «Europa 2020 - Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador»), en la que la Comisión Europea reafirma la política industrial como una de 
las prioridades estratégicas de Europa para la década, en el año 2010 la Comisión puso en marcha una política 
industrial plasmada en su Comunicación (COM(2010) 614 «Una política industrial integrada para la era de la 
globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira»), en la que señalaba la importancia 
de una base industrial fuerte, diversificada y competitiva para la economía de la Unión Europea y establecía una 
estrategia de competitividad industrial, crecimiento económico sostenible y creación de empleo. En esta línea, 
en 2011 la Comisión situó el foco de la política industrial en la Competitividad (COM(2011) 642 «Política 
industrial: Refuerzo de la competitividad»). Fortaleciendo esta estrategia, la Comunicación de octubre de 2012 
(COM(2012) 582 «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica») resalta 
el papel esencial de una base industrial sólida en la creación de riqueza y en el estímulo de la recuperación 
económica, basada en un enfoque proactivo centrado en cuatro pilares, para los que se establecen prioridades 
y líneas de acción. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas restringida dirigida a las autoridades nacionales para la Educación 
Superior en los países del programa Erasmus + - Apoyo a la implementación de las reformas 
del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) - EACEA/28/2016 

El objetivo general de esta iniciativa es apoyar la implementación de las reformas del EEES en los países del 
programa Erasmus +. Con este fin, las autoridades nacionales están invitadas a participar en actividades de auto-
identificación impulsadas por la demanda, sobre la base de los hallazgos y las deficiencias identificadas en el 
Informe sobre la Ejecución del Proceso de Bolonia de 2015 para sus respectivos países y en las prioridades de la 
Yerevan Comunicado 

El impacto esperado es: 

 Vínculos más fuertes entre los desafíos de las políticas y la aplicación de las reformas; 

 La mejora de la aplicación de instrumentos europeos en la educación superior, mejorando el 
reconocimiento, la calidad, el apoyo a la movilidad y la internacionalización; 

 La mejora de la aplicación y comprensión de los ECTS basados en la revisión de la Guía del usuario 
ECTS; 

 Aumento de la capacidad para apoyar el cambio a ser estudiante 

 El aprendizaje centrado en las instituciones de educación superior 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7481759/4-14062016-AP-EN.pdf/20b1a962-c8ee-449a-8e3a-858e6897de72
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7481744/2-14062016-BP-EN.pdf/d67f714a-9cbb-43cb-891f-c621e292efce
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7489670/6-15062016-AP-EN.pdf/e8afd3db-702e-4a93-9138-4152631bb231
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7465617/3-13062016-AP-EN.pdf/a2e10eb2-748b-4e27-9e01-85cfcb82f998
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7490450/2-15062016-CP-EN.pdf/89fe10a7-1fbb-4d34-a4bb-e18ec179c87b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7490450/2-15062016-CP-EN.pdf/89fe10a7-1fbb-4d34-a4bb-e18ec179c87b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7489718/2-15062016-BP-EN.pdf/28dcdd85-11ec-49c5-9410-0376bea53913
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7491964/2-16062016-AP-FR.pdf/ca1f10a3-9d8e-4d3a-bfed-195173bbc331
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7494855/3-16062016-BP-EN.pdf/4ff50bf8-82fc-4af0-9907-9c8546feb130
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7496302/2-17062016-BP-EN.pdf/8df4ac11-19a0-4ecb-8afa-d58cc57b7a20
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7495454/3-17062016-AP-EN.pdf/2266bf24-7df1-4fd1-b72b-93bd89739a7f
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7495454/3-17062016-AP-EN.pdf/2266bf24-7df1-4fd1-b72b-93bd89739a7f
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5615
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3372
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 Convocatoria de propuestas - Redes de ciudades 2016 - REDES-CIUDADES-2016 

Con arreglo a la finalidad general de acercar la Unión a los ciudadanos, los objetivos generales son: 

 Contribuir a mejorar la comprensión de la Unión, de su historia y de su diversidad por parte de los 
ciudadanos; 

 Fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación ciudadana y 
democrática a nivel de la Unión. 

Los objetivos específicos se perseguirán con carácter transnacional, o con una dimensión europea: 

 Sensibilizar sobre la memoria histórica, la historia y los valores comunes y la meta de la Unión de 
promover la paz, sus valores y el bienestar de sus gentes, estimulando el debate, la reflexión y el 
desarrollo de redes; 

 Estimular la participación democrática y cívica de los ciudadanos a nivel de la Unión haciendo que 
comprendan mejor el proceso de elaboración de las políticas de la Unión y promoviendo 
oportunidades de compromiso social e intercultural y voluntariado a nivel de la Unión 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2016 del Fondo de Investigación del Carbón y del Acero - RFCS-
2016 

RFCS-01-2016: Carbón: La investigación y el desarrollo tecnológico constituyen un medio muy importante de 
apoyo a los objetivos europeos de la energía en relación con el suministro de carbón y su conversión y utilización 
competitivas y ecológicas. Por otra parte, la creciente dimensión internacional del mercado del carbón y la escala 
global de los problemas a los que se enfrenta significa que la Unión Europea ha de asumir un papel de liderazgo 
frente a los desafíos relacionados con las técnicas modernas, seguridad minera y la protección del medio 
ambiente a nivel mundial, garantizando la transferencia de los conocimientos técnicos necesarios para acelerar 
el progreso tecnológico, la mejora de las condiciones de trabajo (salud y seguridad) y una mayor protección del 
medio ambiente. 

Más información aquí. 

 IMPACT: guía para una gran propuesta para la Innovación Asociada a PYMES 

El Programa Horizonte 2020 Asociado a la innovación de la PYME tiene como objetivo construir un puente de 
conexión entre los investigadores y las pymes. Con la aproximación del cierre de la convocatoria la Comisión ha 
publicado una serie de 3 entradas de blog para ayudar a diseñar las propuestas. Esta serie se centrará en los 3 
criterios principales que se utilizan para evaluar los proyectos presentados: excelencia, impacto y calidad y la 
eficiencia de la aplicación. 

Las propuestas serán evaluadas por expertos independientes en base a los criterios de adjudicación 
mencionados. Cada uno será evaluado con 5 puntos y se debe anotar al menos 3 de cada 5, mientras que el 
mínimo total de los 3 criterios es de 10 puntos. 

Puede descargar la guía de solicitud específica para esta convocatoria aquí. 

Plazo límite para la presentación de propuestas: 30 de junio de 2016 

Más información aquí. 

 Red Europea de Observación e Información del Mar (EMODNET): apoyo a la secretaría 

La EASME lanza una invitación a licitar con vistas a celebrar un contrato de servicios para apoyar a la secretaría 
de la EMODNET a fin de aumentar la vigilancia de la EMODNET y la difusión de los resultados. Estos objetivos se 
lograrán de la siguiente manera: 

1) desarrollando la presencia en la web para lograr una mayor coherencia y unos vínculos más fuertes con las 
partes interesadas;  

2) estableciendo un sistema de vigilancia técnica para hacer un seguimiento continuo del rendimiento;  

3) elaborando informes anuales de alta calidad impresos de forma profesional para ofrecer a los Estados 
miembros una visión general completa de los avances y los planes futuros. 

Más información aquí. 

 ERA4CS European Research Area for Climate Services: Plazo pospuesto para la presentación de 
pre-propuestas para el tema A 

La fecha límite para la presentación de los proyectos de pre-propuestas para el tema A de la ERA4CS se ha 
ampliado hasta el 30 de junio a las 23:59 (hora de Bruselas). 

Todos los solicitantes tienen la oportunidad de modificar su propuesta todavía utilizando el sistema de 
presentación electrónica. 

Más información aquí. 

 

http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3371
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3373
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/h2020_innovation_associate_application-for-dummies.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/h2020_innovation_associate_application-for-dummies.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1595&locale=es
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/era4cs-european-research-area-for-climate-services-plazo-pospuesto-para-la-presentacion-de-pre-propuestas-para-el-tema-a
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 1ª Convocatoria de propuestas: EUREKA: primera convocatoria de propuesta España-Austria 
proyectos conjuntos de I+D 

España y Austria han anunciado la 1ra Convocatoria de propuestas para unirse a proyectos de I + D, centrándose 
en el desarrollo de productos innovadores y aplicaciones en todos los ámbitos tecnológicos y de aplicación. Se 
espera que los solicitantes desarrollen soluciones o proyectos listos para comerciar que tengan un fuerte 
potencial de mercado en España y Austria. 

Criterios de elegibilidad: 

Los socios deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Los socios deben incluir por lo menos una española y otra empresa austriaca. La participación de los 
institutos de investigación / universidades es bienvenido como subcontratistas conforme a las 
disposiciones de financiación de cada país. 

 Las empresas de otros países también pueden participar, pero no van a ser financiadas por las partes 
de participación de esta convocatoria. 

 Los socios austriacos y españoles deben expresar su voluntad de cooperar, en igualdad de condiciones, 
en el desarrollo de un nuevo producto, proceso industrial o de servicio. 

 El producto, proceso o servicio debe ser innovador y tiene que haber un riesgo tecnológico en cuestión. 

 El proyecto debe ser igualmente significativo para ambos socios. 

 El proyecto debe tener una ventaja obvia y el valor añadido resultante de la cooperación tecnológica 
entre los participantes de los dos países (por ejemplo, aumento de la base de conocimientos, liderazgos 
comerciales, acceso a la infraestructura de I + D etc.). 

 Se requiere que los socios, antes de obtener la etiqueta EUREKA, hayan  firmado previamente un 
acuerdo de consorcio en la comercialización del producto, proceso o servicio una vez que la fase de la 
investigación y el desarrollo se haya completado, que incluye la propiedad y uso de los conocimientos 
técnicos y asentamientos de DPI. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de la ERANET COFUND ACT (Accelerating CCS technologies) 

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 450.000 € en la convocatoria de la ERANET COFUND ACT (Accelerating CCS technologies). 

Los proyectos exitosos deben facilitar la aparición tecnologías en captura y almacenaje de CO2 (CO2 Capture and 
Storage (CCS) technology) en el sector industrial y energético en Europa. El objetivo es el de acelerar el tiempo 
de comercialización de la tecnología CCS. La convocatoria establece dos tipos de proyectos: medianos (hasta 3 
Meuros aproximadamente) y grandes (con presupuestos cercanos o superiores a 10 M euros). En todos los casos, 
las propuestas de proyectos deben realizarse por consorcios europeos y tener un alto impacto. 

Más información aquí. 

 Jornada informativa del Reto 6 “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, 
innovadoras y reflexivas” 

El pasado miércoles 8 de junio se celebró, 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 
presentaron las convocatorias 2017. A continuación de la jornada, se organizaron reuniones bilaterales con las 
Puntos Nacionales de Contacto. 

Más información aquí. 

 El CDTI reúne a 13 empresas innovadoras en busca de inversores 

Diez empresas españolas innovadoras y tres noruegas que desarrollan su actividad en los ámbitos del Medio 
Ambiente, Energías Renovables y Eficiencia Energética, presentaron ayer sus planes de desarrollo empresarial 
ante unos sesenta asistentes de los cuales, la mayoría, eran inversores. Estas presentaciones se han realizado en 
el Investment Forum in Green Technologies, organizado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), en colaboración con Innovation Norway, en el marco del Programa EEA GRANTS. 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones en el programa de orientación, formación e inserción (OFI). Castilla 
y León 

Se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el programa de orientación, formación 
e inserción (OFI) para el año 2016 

Más información aquí. 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1040&r=1461*913
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-la-eranet-cofund-act-accelerating-ccs-technologies
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/jornada-informativa-del-reto-6-europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1050&r=1400*875
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=53051&usuario=IpymeNoVal
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 Se convocan ayudas a la inversión en pymes industriales. Comunidad Foral de Navarra 

Se aprueba la convocatoria de 2016 de ayudas a la inversión en pymes industriales 

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 

 

 Adquisición de equipo y accesorios informáticos, software y mobiliario 

Referencia EuropeAid/137767/IH/SUP/HN  

Publicación 5/01/2016  

Actualización 15/06/2016   

Situación-Abierto 15/08/2016   

Tipo Suministros  

Programa América latina  

Zona geográfica Honduras 

Ver artículo. 

 Supply of Equipment for Bulancak Water and Wastewater Project  

Referencia EuropeAid/136890/IH/SUP/TR  

Publicación 9/06/2016  

Actualización 14/06/2016   

Situación-Previsto   

Tipo Suministros  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía  

Ver artículo. 

 Laboratory equipment and furniture supplies 

Referencia EuropeAid/137893/DH/SUP/CY  

Publicación 1/03/2016  

Actualización 10/06/2016   

Situación-Abierto 9/08/2016   

Tipo Suministros  

Programa Otros  

Zona geográfica Chipre 

Ver artículo. 

  

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=53053&usuario=IpymeNoVal
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137767
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136890
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137893
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 Renforcement de capacités institutionnelles, professionnelles et techniques de la Cour des 
comptes du Maroc  

Referencia EuropeAid/138179/IH/ACT/MA  

Publicación 14/06/2016  

Situación-Abierto 14/09/2016   

Tipo Subvención por acción  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Marruecos  

Presupuesto 1.200.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Programme d'appui à la diversification de l'économie — Secteur Pêche (DIVECO 2) Services 
d’assistance technique et de formation dans le domaine des statistiques de pêche et 
d’aquaculture  

Referencia EuropeAid/138152/IH/SER/DZ  

Publicación 14/06/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Argelia  

Presupuesto 1.000.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Programme d'appui à la diversification de l'économie — Secteur Pêche (DIVECO 2) Services de 
formation dans le secteur de la pêche et aquaculture en Algérie  

Referencia EuropeAid/138153/IH/SER/DZ  

Publicación 14/06/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Argelia  

Presupuesto 2.200.000 (EUR) 

Ver artículo. 

 Programme d'appui à la diversification de l'économie — Secteur Pêche (DIVECO 2) Services de 
formation dans le domaine de la maitrise sanitaire des produits de la pêche et de l’aquaculture 
en Algérie  

Referencia EuropeAid/138154/IH/SER/DZ  

Publicación 14/06/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Argelia  

Presupuesto 1.500.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 

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

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138179
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138152
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138153
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138154
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Spanish Day de Microsoft en Bruselas: Transformación Digital a través de la educación, el 
emprendimiento, la juventud y el deporte 

El pasado 13 de mayo Microsoft celebró el “Spanish Day”, en el 
Microsoft Executive Briefing Center (EBC) de Bruselas, un evento sobre 
Transformación Digital a través de la educación, el emprendimiento, la 
juventud y el deporte, en el que se presentaron diversos programas que 
han triunfado en España y que hoy sirven de inspiración y motivación. 
En esta sesión, se realizó la mesa redonda moderada por Juanma 
Romero sobre emprendimiento, con la presencia del Director de la 
Delegación de Cámara de España ante la UE, Héctor Benítez y el 

emprendedor Josu Outerial del restaurante vasco Onegin y el software Latipp, proyecto del programa StartUp 
Europe Accelerator.  

El Delegado de la Cámara de Comercio de España ante la 
UE, transmitió un mensaje de optimismo a los jóvenes 
emprendedores animándoles a acercarse a las Cámaras 
de Comercio, que cuentan con importantes 
herramientas de apoyo para los jóvenes empresarios, 
para asesorarse por los profesionales que componen el conjunto de la red cameral y sus más de 100 viveros de 
empresas distribuidos por todo el territorio nacional; hizo referencia a algunos de los programas gestionados 
por Cámara de España como el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), Plan de Emprendimiento 
“España Emprende” para la creación de empresas, el Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE), que será 
implementado por la red cameral y que tiene como objetivo fomentar la movilidad muy similar al Erasmus, en 
el que los jóvenes tienen la oportunidad de realizar prácticas en empresas de países de la Unión Europea, el 
Programa Erasmus para Emprendedores y la reciente Red de eurodiputados embajadores de Erasmus para 
emprendedores, iniciativa que ha puesto en marcha EUROCHAMBRES, como oficina de apoyo del Programa 
Erasmus, con la colaboración de Cámara de España.   

En el último bloque se intervenciones se 
presentó StartUp Europe Awards, 
iniciativa promovida por la Comisión 
Europea e implementada por la Fundación 

Finnova en colaboración con StartUp Europe.  StartUp Europe Awards 
pretende reconocer el duro trabajo llevado a cabo por las startups europeas establecidas en Asia, Europa, 
Latinoamérica, Israel y Emiratos Árabes Unidos, y Estados Unidos, en cinco niveles (local, provincial, regional, 
nacional y europeo), en ocho categorías (Medio Ambiente, Ciudades, Industrias Creativas, Energía, Social, 
Turismo, Tecnologías de la Información y Comunicación y Agua). Por otra parte, StartUp Europe Awards busca 
crear una alianza de las organizaciones que a nivel local, provincial, regional y nacional organizan certámenes de 
premios para emprendedores a fin de premiar su esfuerzo concediéndoles visibilidad y una dimensión europea 
contribuyendo a la internacionalización de las startups y a su colaboración.   

 Programa: aquí. 

 Agenda: aquí. 

 Curso ONLINE: Conoce todos los fondos europeos a tu alcance. Fechas: 12 septiembre 2016 – 
enero 2017 

¿Trabajas o quieres trabajar en proyectos europeos? Conoce todos los programas y mecanismos de financiación 
del nuevo marco 2014 – 2020 y mejora tu estrategia de acceso a fondos. 

7 módulos que podrás cursar juntos o por separado sobre: 

 Módulo 1: Cooperación Territorial Europea. 

 Módulo 2: Empleo, Formación, Juventud y Deportes. 

 

http://www.camara.es/
http://www.incyde.org/red-viveros
http://www.incyde.org/red-viveros
https://www.dropbox.com/s/dq7tz52ow88atx7/Presentaci%C3%B3n%20PAEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85mtv988mymb9t1/Presentaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1a%20Emprende%202%20%28nueva%20plantilla%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85mtv988mymb9t1/Presentaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1a%20Emprende%202%20%28nueva%20plantilla%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2l5pkxm0oph31r4/El%20Plan%20de%20Movilidad%20-%20PICE%20-%20H%C3%A9ctor%20%28002%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vfyzd1h6hv34vy/Erasmus%20para%20emprendedores.pdf?dl=0
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7411
http://startupeuropeawards.com/
https://www.dropbox.com/s/p6ra3bq771m6jeb/Programa%20_%20Microsoft%20Spanish%20day.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xknd7t4gxfe9g5e/Agenda%20Microsoft%20-%20Spanish%20Day%20Bruselas%20.pdf?dl=0
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 Módulo 3: Investigación, Innovación, Competitividad y Pymes. 

 Módulo 4: Medio Ambiente y Acción por el Clima. 

 Módulo 5: FEDER, FSE, FEADER y FEMP. 

 Módulo 6: Ciudadanía, Cultura y Derechos. 

 Módulo 7: Casos prácticos. 

Durante todo el curso recibirás apoyo y ayuda permanente de profesores especializados en el acceso a fondos 
europeos y la participación y gestión de proyectos europeos. 

 Pincha aquí para ver el programa. 

 Pincha aquí para inscribirte. 

 Octava Reunión del Grupo de Trabajo IMCO sobre el mercado único digital - Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor 

El Grupo de Trabajo IMCO sobre el mercado único digital celebrará su octava 
reunión el 20.06.16. El objetivo es evaluar las opciones de dirección y de políticas 
generales elegidas por la Comisión para impulsar el comercio electrónico y luchar 
contra la discriminación de los consumidores en la UE, en particular las relativas 
geoblocking, entrega de paquetes transfronteriza, cooperación para la protección 
del consumidor y la portabilidad de los contenidos digitales. El encuentro contará 
con la participación de las partes interesadas y de representantes de la CE. 

 Programa. 

 Más información aquí. 

 Actores clave procedentes de todas partes del mundo se dan cita en el 10º aniversario de las 
Jornadas Europeas del Desarrollo 

Las Jornadas Europeas del Desarrollo se celebran en Bruselas los días 15 y 
16 de junio con el fin de generar nuevas ideas, pasar a la acción y configurar 
el futuro y cuentan con la participación de dirigentes mundiales, jóvenes 
dirigentes y cientos de oradores, organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones internacionales. 

Las «Jornadas Europeas del Desarrollo 2016» (JED) abren oficialmente sus 
puertas a un número récord de más de 6 000 profesionales del ámbito del 
desarrollo de aproximadamente 150 países que asistirán en lo que se ha 
convertido en el principal foro europeo sobre el desarrollo y la cooperación mundiales. 

Esta edición es especialmente importante, ya que representa el décimo aniversario de las Jornadas Europeas del 
Desarrollo. A menudo denominadas el «Davos del desarrollo», las Jornadas llegan en un momento crucial para 
el futuro del desarrollo internacional, poco después de que en septiembre de 2015 se adoptara la «Agenda para 
el desarrollo sostenible», que constituye un marco internacional para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo 
sostenible de aquí a 2030. 

Las Jornadas Europeas del Desarrollo se centrarán en el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
basándose en los siguientes elementos, vitales para el desarrollo sostenible: alianzas, paz, prosperidad, planeta 
y personas (en inglés, cinco «P»: Partnership, Peace, Prosperity, Planet and People). 

Más información aquí. 

 Próximo Foro de Inversión madri+d + ESA BIC Comunidad de Madrid, viernes 24 de junio 

Durante la mañana del próximo viernes 24 de junio de 2016, a partir 
de las 9:30, tendrá lugar el XX Foro de inversión madri+d en la sede 
de CEIM-CEOE, calle Diego de León, 50, con la presentación de más 
de veinte iniciativas empresariales de base tecnológica (ver listado de 
empresas). Además, en esta ocasión se presentarán varias empresas 
usuarias de tecnologías del espacio con aplicaciones terrestres 
participantes en el programa ESA BIC Comunidad de Madrid. 

Más información aquí. 

  

http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Curso%20online_CONOCE%20todos%20los%20fondos%20europeos.pdf
http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Formulario%20Curso%20Online.doc
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-other.html?id=20160620CHE00121
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20130307CDT62446
https://www.eudevdays.eu/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2175_es.pdf
http://www.madrimasd.org/emprendedores/formacion/xx_foro_inversion_junio.aspx
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 Taller de preparación de propuestas: European Research Council (ERC) | Valencia, 30 junio 
2016 

El próximo 30 de junio tendrá lugar en la Universidad de Valencia, 
dirigido a preparar propuestas para convocatorias del Consejo 
Europeo de Investigación (ERC, en sus siglas en inglés) de Horizonte 
2020. Contará con la presencia de Esther Rodríguez, Punto Nacional 

de Contacto de la Oficina Europea del MINECO y de Mª Carmen Collado Amores, Investigadora del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
beneficiaria de una ERC. 

Más información aquí. 

 Repositorio Online de Prácticas Innovadoras en el ámbito de Salud y el Envejecimiento Activo 

Lanzamiento del Repositorio Online de Prácticas Innovadoras en 
el ámbito de Salud y el Envejecimiento Activo. Se trata de una 
iniciativa del European Innovation Partnership on Active and 
Healthy Ageing (EIP on AHA).   

El Repositorio de prácticas innovadoras es la base para la 
ampliación de la estrategia europea. La estrategia de ampliación 
constituye un paso más en el desarrollo de la EIP AHA para 
movilizar recursos y conocimientos suficientes, lo que combinado 
con la colección de prácticas innovadoras garantizará la aplicación de soluciones innovadoras para el 
envejecimiento activo y saludable a escala europea. 

Más información aquí. 

 Jornada informativa del Reto 6 “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, 
innovadoras y reflexivas” 

El pasado miércoles 8 de junio se celebró, 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 
presentaron las convocatorias 2017. A continuación de la jornada, se organizaron reuniones bilaterales con las 
Puntos Nacionales de Contacto. 

Más información aquí. 

 Brusssels Economic Forum 

El pasado día 9 de junio de 2016 se celebró en Bruselas el 16º Brussels Economic Forum que se centró en cómo 
la UEM y la nueva generación de reformas estructurales, apoyadas por el plan de Inversión para Europa podrían 
servir para impulsar el empleo y el crecimiento en la UE. 

Tras las palabras iniciales por el Director General de la Comisión Europea para Asuntos Económicos y Financieros, 
Marco Buti, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi abrió la 5ª Conferencia Tommaso Padoa-
Schioppa. En su discurso, Draghi hizo hincapié en la importancia de la armonización de las políticas para cumplir 
con el potencial económico de la UE. 

La política monetaria no existe en el vacío, dijo, describiendo la situación de los bancos centrales como la 
independencia en la interdependencia. Si bien cada país de la zona euro tiene sus propios desafíos, el incremento 
del potencial económico está sobre todo basado en las reformas estructurales, y en última instancia se reduce a 
dos factores: el empleo y la productividad. 

En relación con los discursos principales dados por los Vicepresidentes Dombrovskis y Katainen, el Comisario 
Moscovici y el Presidente del BEI Hoyer, se exploraron en detalle los temas de actualidad del Foro en cuatro 
paneles, y asimismo se discutieron las lecciones aprendidas de los programas de ajuste económico 

Más información aquí. 

 Fondos UE para Cooperación al Desarrollo 

La jornada informará, con una aproximación muy 
práctica, sobre estos fondos europeos presentando el 
marco general de los principales programas, las 

regiones prioritarias, las características de las convocatorias y los elementos prácticos para la presentación de 
propuestas y la gestión de las subvenciones. 

También se presentarán en detalle las oportunidades de financiación de la UE para el ámbito de la cooperación 
al desarrollo, a fin de generar más oportunidades para los proyectos de los ayuntamientos, entidades, actores 
económicos, sociales y otros agentes. 

 

http://ruvid.org/ri-world/events/taller-erc/
https://ec.europa.eu/eip/ageing/repository_en
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/jornada-informativa-del-reto-6-europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas2
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2016/
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Europa dispone de una partida de más de 60.000 M € para trabajar en diferentes regiones del mundo con 
acciones de solidaridad y de refuerzo. 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

 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) – EUROCHAMBRES Business Breakfast “The Rise of Micro-Multinationals” 

 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 

 08-09/07, Bratislava (SK) – 7th European Summit of Regions and Cities 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 Lanzamiento de Consulta Pública sobre Modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile 

La Dirección General de Comercio de la Comisión Europea lanzó una 
consulta pública para recopilar opiniones detalladas sobre una posible 
modernización de la parte comercial del Acuerdo de Asociación entre 
la Unión Europea (UE) y Chile. 

Los resultados de la consulta se incorporarán a la evaluación de 
impacto que la Comisión Europea está preparando actualmente con 
respecto a una eventual modernización del Acuerdo de Asociación UE-

Chile. 

En el enlace a continuación podrán encontrar más información acerca de la consulta y de las relaciones 
comerciales entre la UE y Chile. Asimismo, podrán responder el cuestionario con sus opiniones y participar así 
en la consulta pública. 

La encuesta permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 2016. 

Más información aquí. 

 "Las perspectivas para la actualización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile" 

Este estudio intenta aclarar el estado actual y las perspectivas futuras para el comercio entre la UE y Chile a 
través de un examen de los acuerdos anteriores y el nuevo enfoque de la UE para la liberalización del comercio. 

El estudio también incluye un análisis comparativo entre el acuerdo UE-Chile y los acuerdos comerciales actuales 
que negocian la UE y Chile con terceros países. 

Más información aquí. 

 

http://www.amb.cat/es/web/amb/agenda/detall/-/activitat/fons-ue-per-a-cooperacio-al-desenvolupament/5644977/11696
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU_Chile_association_agreement
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/fecec2a0-e7eb-4172-a60f-deef344f9f2b/Study_updating%20trade%20pillar%20in%20EU-Chile%20Association%20Agreement.pdf
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 "La modernización del pilar comercial del Acuerdo Global UE-México" 

En el documento se analizan algunas de las consideraciones generales de la Unión Europea (UE) las políticas 
comerciales que son extremadamente relevante para las próximas negociaciones con México, y se deben tomar 
en cuenta por el PE. 

El Acuerdo Global de 1997 entre la Comunidad Europea sus Estados miembros y México, junto con el conjunto 
de las decisiones adoptadas en su marco, ha sido eficaz, y por lo tanto las modificaciones del acuerdo están 
motivadas principalmente por los cambios en el panorama mundial desde que fue promulgada por primera vez. 
En este contexto, las necesidades y expectativas, tanto de la UE y México, con respecto a cualquier acuerdo 
complementario se examinan, centrándose en particular en las zonas más allá del comercio de bienes y servicios, 
tales como la contratación, la inversión y la cooperación regulatoria. 

Más información aquí. 

 Invertirán más de Q7 millones para el desarrollo económico local y la generación de empleo 
para jóvenes 

Bajo el Programa de Generación de Empleo y Educación 
Vocacional para Jóvenes en Guatemala, llamado también 
Programa Empleo Juvenil– de la Unión Europea y el 
Ministerio de Economía, se firmaron convenios de 
cooperación con municipalidades y otras entidades en el 
interior del país. 

Estos convenios establecen la inversión de Q3 millones en 
mobiliario, equipo informático y sistemas de videoconferencias, así como de Q4 millones en asistencia técnica 
durante 14 meses para instalar Ventanillas Únicas Municipales de Empleo –Vumes– y otros servicios públicos 
que fomenten la creación de empleo y el acercamiento de la oferta y demanda laboral. 

El Ministerio de Economía coordina esta iniciativa en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
quienes comparten los objetivos de institucionalizar, formalizar y modernizar los servicios públicos de empleo 
de manera descentralizada y organizada a nivel comunitario. 

Más información aquí. 

 Más ahorro crítico para superar dificultades fiscales y estancamiento económico en América 
Latina y el Caribe: informe BID 

El crecimiento de la región está restringido por una crisis de ahorro, donde 
particulares, empresas y gobiernos ahorran poco y de manera poco eficiente 

Santiago, Chile – América Latina y el Caribe enfrenta una crisis de ahorro, con 
realidades fiscales y demográficas que auguran un futuro difícil, según un nuevo 
estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

La región tendrá importantes desafíos fiscales en los próximos años, y el informe 
asegura que incrementar los ahorros sería una de las claves para garantizar tanto el 
crecimiento como la fortaleza de las economías. 

La tasa de ahorro nacional en América Latina y el Caribe fue de tan sólo el 17,5 por 
ciento del PIB entre 1980 y 2014, muy por debajo del 33,7 por ciento registrado en 
las economías emergentes en Asia y el 22,8 por ciento correspondiente a economías 
avanzadas. Solo África sub-sahariana registró ahorros inferiores, con un 13,8 por ciento. 

El informe analiza los motivos del bajo nivel de ahorro crónico registrado por particulares y gobiernos, así como 
sus impactos económicos, desde los sesgos de conducta entre individuos hasta las deficiencias estructurales en 
los sistemas financieros y presupuestos fiscales. Asimismo, analiza las ineficiencias que limitan las oportunidades 
de inversión de las empresas y que inciden negativamente sobre el ahorro empresarial. 

Más información aquí. 

 Perú: Declaración al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV correspondiente a 
2016 

Gracias a una prudente gestión macroeconómica, Perú pudo sortear muy eficazmente la crisis financiera de 
2008–09 y sus secuelas inmediatas, pese a una desaceleración del crecimiento en 2014 debida a fuertes caídas 
de los precios de las materias primas. A diferencia de la mayoría de países similares de América Latina, en Perú 
el crecimiento se recuperó en 2015 en gran medida como consecuencia del aumento de la producción de los 
sectores primarios, gracias a la entrada en funcionamiento de proyectos de minería planificados desde hacía  
 

 

http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/00ab5245-a1f0-4710-9bcf-5848d0df7d04/Study_modernisation_trade%20pilar%20EU-Mexico%20agreement.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/guatemala/documents/press_corner/2016/20161406_01_es.pdf
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-06-14/11492.html
http://www.iadb.org/ahorro
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largo tiempo. Para 2016-17 se prevé que el crecimiento siga aumentando y que la inflación descienda hacia el 
rango fijado como meta, pero será necesario vigilar de cerca los riesgos que se ciernen sobre esos dos frentes. A 
mediano plazo, se prevé que los precios de las materias primas permanezcan en niveles bajos, y, de no 
emprenderse una importante reforma estructural, Perú probablemente crecerá a un ritmo más lento que en la 
última década. Es el momento de adoptar un amplio programa de reformas para reimpulsar el crecimiento a 
mediano plazo y reducir más la pobreza. Dar continuidad a las reformas educativas, flexibilizar el mercado 
laboral, reducir las trabas administrativas y racionalizar la descentralización fiscal son prioridades que habrán de 
abordarse dentro de los límites del marco fiscal a fin de preservar la dinámica de deuda estable de Perú. 

Más información aquí. 

 Misión del FMI Concluye su Visita de Artículo IV de 2016 y de Tercera Revisión del Programa 
con Honduras 

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Roberto García-Saltos, visitó Tegucigalpa 
del 31 de mayo al 13 de junio, con el fin de llevar a cabo la consulta del Artículo IV correspondiente al año 2016 
y la tercera revisión del programa económico de Honduras que cuenta con el apoyo del FMI 

Más información aquí. 

 Emprendedores de América Latina y el Caribe presentan sus proyectos en Silicon Valley 

Idear Soluciones destacará innovaciones dirigidas a mejorar la calidad 
de vida de América Latina y el Caribe este 22 de junio durante la 
Cumbre Global de Emprendimiento. 

Siete emprendedores vanguardistas de América Latina y el Caribe 
presentarán innovaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida en la 
región durante Idear Soluciones para Mejorar Vidas, evento que 
tendrá lugar en la Universidad de Stanford este 22 de junio durante la 
Cumbre Global de Emprendimiento de la administración Obama. 

Durante un día completo se reunirá a inversionistas, formuladores de políticas e incubadoras de 
emprendimientos; uniendo fuerzas para fomentar la innovación y el emprendimiento social en la región. El 
evento está organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro BLUM para Economías en 
Desarrollo de la Universidad de California en Berkeley y la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña de 
EE.UU. 

Más información aquí. 

 Los embajadores de la UE se reunieron con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal  

María Eugenia Vidal, Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, 
invitó a un almuerzo los embajadores de los Estados Miembros de la 
Unión Europea en Argentina y al Embajador José Ignacio Salafranca, 
Jefe de la Delegación de la UE en el país. El encuentro tuvo lugar el 
lunes, 6 de junio, en la capital de la provincia, La Plata. 

Además de los invitados europeos y la gobernadora, asistieron al 
almuerzo los miembros del gobierno provincial – ministros de 
Economía, de Coordinación y Gestión Pública, de Agroindustria, de 
Producción, Ciencia y Tecnología, Secretario General del Gobierno, Secretario Legal y Técnico y Subsecretario de 
Relaciones Internacionales. 

La gobernadora y los diplomáticos europeos intercambiaron opiniones sobre la situación en la provincia de 
Buenos Aires, sobre la cooperación bilateral UE-Argentina y los demás temas del interés común. 

Más información aquí. 

 Mes de Eslovenia en Buenos Aires – junio 2016 

En ocasión de los 25 años de la independencia eslovena y del bicentenario argentino, los dos países celebrarán 
a lo largo del mes de junio su histórico vínculo cultural con una variada programación de eventos. En primera 
línea estará la diversidad cultural y el desarrollo verde.  

Cuando Eslovenia se independizó hace 25 años, Argentina fue el primer país sudamericano en reconocerla. Pero 
el histórico vínculo de los dos países data de mucho antes. ¿Quién no conoce a la Bombonera o el mercado de 
Abasto, construidos por el esloveno Sulčič? ¿Quién no se ha topado con algún esloveno en su escuela o su 
trabajo? ¿Quién no escuchó de los clubes eslovenos, conoció a los esquiadores eslovenos en Bariloche o leyó un 
libro de algún escritor argentino con raíces eslovenas? 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/external/spanish/NP/ms/2016/061316s.htm
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2016/pr16280s.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-06-15/emprendedores-de-latinoamerica-y-el-caribe-presentan-in,11495.html
http://www.eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2016/20160606_vidal_homs_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2016/20160606_junio_mes_eslovenia_es.htm
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 Se abre convocatoria para startups innovando en agua, saneamiento, higiene y salud  

El BID abre convocatoria para seleccionar las startups que 
participarán en la Noche de Emprendimiento de la séptima 
edición de Idear Soluciones para Mejorar Vidas. En esta ocasión 
se busca premiar a startups innovadoras que estén incursionando 
en agua, saneamiento, higiene y salud. 

El concurso busca premiar startups que tengan una solución o 
producto que ya esté en ejecución (no una idea), o por lo menos 
un producto viable que ya cuente con usuarios haciendo pruebas 

en América Latina y el Caribe. 

Uno de los cofundadores de las startups seleccionadas tendrá la oportunidad de presentar su solución frente a 
un panel de jurados en la Noche de Emprendimiento, la cual se llevará a cabo este noviembre en Buenos Aires, 
Argentina. La convocatoria está abierta hasta el 5 de julio 

Más información aquí. 

 Conversación sobre los centros de cuidado infantil en América Latina: ¿son buenos?  

Invitación a desayuno a medios de comunicación para presentar ¿Cómo se mide la calidad en los centros de 
cuidado infantil? 

El Banco Interamericano de Desarrollo invita a un desayuno de prensa a los medios de comunicación para 
informar sobre la situación del desarrollo infantil en América Latina en el que presentará la publicación ¿Cómo 
se mide la calidad en los centros de cuidado infantil? 

Durante el evento se ofrecerán datos sobre cobertura y calidad de diversos países de la región en cuidados 
infantiles y se analizaran los seis elementos críticos para definir la calidad de un jardín infantil para niños de 0 a 
3 años. 

En la actualidad hay 3.1 millones de niños menores de 3 años que acuden a alguno de los más de 100.000 centros 
de cuidados infantiles que existen en la región. La mayoría de ellos son públicos o tienen financiamiento público 
y en casi todos los países su cobertura ha aumentado drásticamente. En Brasil y Chile el porcentaje de niños 
atendidos en jardines se duplicó en la última década, en Ecuador se multiplico por seis. De hecho en Brasil, Chile, 
Colombia y Ecuador entre una quinta parte y una tercera parte de todos los niños de entre 0 y 3 años asisten a 
jardines de infantes 

Más información aquí. 

 Concurso de ideas busca nuevas soluciones para la reinserción social de ex reclusos 

El BID busca ideas innovadoras para reducir la estigmatización y 
promover la reinserción laboral de personas privadas de 
libertad. El periodo de postulación es del 13 de junio al 18 de 
julio 

En América Latina y el Caribe hay 1,5 millones de hombres y 
mujeres en prisión, la mayoría sin una sentencia judicial y 
muchas de ellas encarceladas por delitos no violentos. Al 
abandonar la cárcel estas personas se enfrentan a múltiples 
barreras para reintegrarse a la sociedad y encontrar un trabajo. 

Su reinserción social y laboral es clave para disminuir la reincidencia y asegurar mayores niveles de seguridad 
ciudadana. Además, es fundamental integrarlas como contribuyentes de la economía, que se conviertan en 
apoyo a sus familias y que dejen de ser un cargo para el sistema penitenciario. En los países de la región, el 
promedio de gasto en el sistema penitenciario como porcentaje del PIB es de 0.15 por ciento, lo invertido por la 
región en programas de reinserción no supera el 1 por ciento de ese gasto. 

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. 

 

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-06-14/startups-innovando-salud-agua-saneamiento-e-higiene,11494.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-06-13/centros-de-cuidado-infantil-en-america-latina,11493.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-06-14/concurso-reinsercion-laboral,11491.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
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En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios. 
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos 
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector 
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo, 
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría. 

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,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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