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 Las normas de la UE en materia de remuneración de las entidades
de crédito y las empresas de inversión funcionan, pero debe
aclararse el principio de proporcionalidad.
La Comisión Europea ha publicado el
28 de julio un informe sobre las
normas en materia de remuneración
para las entidades de crédito y las
empresas de inversión.
En el mismo se llega a la conclusión de
que estas normas son eficaces en
general
para
reducir
los
comportamientos temerarios y las
visiones a corto plazo. Estos eran precisamente los motivos por los que se
introdujeron en el período que siguió a la crisis financiera.
Basándose sobre todo en el trabajo realizado por la Autoridad Bancaria Europea,
en dos consultas públicas y en un estudio externo, el informe llega a la conclusión
de que algunas de las normas pueden resultar en algunos casos demasiado
costosos y difíciles de aplicar en comparación con sus beneficios prudenciales. Así
ocurre sobre todo cuando las normas sobre aplazamiento y pago de instrumentos
se aplican a entidades pequeñas y sencillas o a personas con bajos niveles de
remuneración variable. También es el caso cuando las entidades que cotizan
están obligadas a utilizar las acciones para remunerar a su personal.
A la luz de estas conclusiones, la Comisión llevará a cabo una evaluación de
impacto en la que se estudiará una posible aclaración de esas normas y su
aplicación a las entidades más pequeñas y menos complejas, en el marco de la
revisión más amplia de la Directiva sobre requisitos de capital (DRC) y del
Reglamento sobre requisitos de capital (RRC), que se están examinando.
Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, que ha
supervisado este informe, ha declarado: «Las normas de la UE en materia de
remuneración introducidas después de la crisis financiera funcionan y han
demostrado ser herramientas útiles para reducir la asunción excesiva de riesgos
por parte del personal y garantizar su atención a los intereses a largo plazo de las
entidades de crédito y las empresas de inversión, contribuyendo así a la
estabilidad financiera. Sin embargo, nuestra evaluación indica que puede haber
margen para formular normas de remuneración más proporcionadas y menos
gravosas desde un punto de vista administrativo, en particular para las entidades
de crédito y las empresas de inversión más pequeñas y menos complejas, pero
nos aseguraremos de que ningún ajuste de las normas afecte a la estabilidad
financiera, que sigue siendo el objetivo global».
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Por lo que se refiere a la norma por la que se fija un máximo para la ratio entre la remuneración variable y fija,
no ha sido posible extraer conclusiones definitivas sobre su incidencia en el informe presentado hoy. La norma
se ha introducido recientemente y sus efectos están todavía por demostrar plenamente. Además, la aplicación
de las normas en materia de remuneración a todas las empresas de inversión podría tener que revisarse una vez
que la Comisión ultime el examen del régimen prudencial aplicable a las empresas de inversión.
Más información aquí.

 El BEI y la Junta firman un préstamo de 130 millones para impulsar el crecimiento económico,
la competitividad y el empleo en Castilla y León
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el vicepresidente del Banco
Europeo de Inversiones (BEI), Román Escolano, han firmado hoy en Valladolid un
préstamo por importe de 130 millones de euros para impulsar la implementación de
medidas de fomento del crecimiento económico, la competitividad y el empleo en el
marco de tres programas europeos, aprobados para el periodo 2014-2020: el
Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social
Europeo y el Programa de Desarrollo Rural. Estos recursos se destinarán tanto a
inversiones en sectores estratégicos como a financiar a las empresas de la Comunidad para fortalecer el tejido
productivo autonómico por la vía de la innovación y la internacionalización.
La Unión Europea, a través del BEI, apoya el crecimiento económico en Castilla y León. La región recibirá un
primer tramo de financiación de 130 millones de euros de un volumen total aprobado por la entidad de 390
millones de euros.
La Comunidad podrá acceder al importe restante, 260 millones, en función del grado de avance acreditado en la
ejecución de las medidas. La verificación la realizará el Banco Europeo de Inversiones a partir de la información
periódica de seguimiento que le remitirá la Junta.
Más información aquí.

 TTIP y el empleo
Esta nota por el Departamento de Política A ofrece un resumen del estudio "TTIP y el empleo". El estudio analiza
y sintetiza la documentación existente sobre el empleo y los salarios a efectos de los acuerdos comerciales
europeos en general, y de la propuesta de Comercio transatlántico y Asociaciones de Inversión (TTIP) en
particular.
Más información aquí.

 TTIP y normas del trabajo
Esta nota del Departamento de Política A ofrece un resumen del TTIP estudio y las normas de trabajo. El estudio
analiza los posibles efectos del TTIP sobre las condiciones laborales en la Unión Europea (UE), Estados Unidos
(US) y los terceros países. Se basa en una revisión bibliográfica, una evaluación de las disposiciones laborales en
los acuerdos comerciales recientes de la UE y una evaluación de las posiciones de las partes interesadas.
Más información aquí.

 El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, nombra a Michel Barnier como
Negociador principal encargado de la preparación y el desarrollo de las negociaciones con el
Reino Unido de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea
El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha nombrado hoy a Michel Barnier, antiguo
Vicepresidente de la Comisión Europea y antiguo ministro francés, Negociador principal encargado de la
dirección del Grupo de Trabajo (Task force) de la Comisión Europea para la preparación y el desarrollo de las
negociaciones con el Reino Unido en virtud del artículo 50 del TUE.
Michel Barnier dependerá directamente del Presidente de la Comisión Europea y tendrá a su disposición a los
mejores expertos de la Comisión Europea, incluyendo a un grupo de Directores Generales encargados de las
cuestiones relevantes para las negociaciones.
Más información aquí.

 El proyecto E-SENS aborda las infraestructuras europeas de servicios digitales
El proyecto E-SENS, financiado con fondos europeos, se ha basado en trabajos anteriores para
allanar el camino hacia unas Infraestructuras de Servicios Digitales paneuropeas sostenibles.
Debido al aumento de la circulación de ciudadanos y empresas, y a una digitalización cada vez
mayor, las transacciones administrativas europeas requieren un enfoque transfronterizo,
sobre todo ante el objetivo de que el mercado único digital sea una realidad. El Reglamento eIDAS, que entró en
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vigor en 2014, establece el marco para una interacción electrónica sin trabas entre empresas, ciudadanos y
autoridades públicas que sea segura, rápida y fácil de usar. Para lograrlo, ya existen varios proyectos piloto a
gran escala (LSP) que emplean soluciones técnicas de eficacia demostrada en una amplia gama de sectores,
incluidos el de la sanidad y la contratación pública.
Más información aquí.

 Las leyes de protección al consumidor: la cooperación en su aplicación
La IA parece hacer una exploración racional de los problemas existentes. El vínculo entre los problemas y los
objetivos podría haber estado mejor establecida, pero los objetivos y las opciones parecen ser relevantes para
los problemas identificados. La argumentación en la IA parece razonable y realista y, en ciertos aspectos (en
particular con respecto a retrasar y reducción de costos y los análisis sobre las tasas de incumplimiento y
relacionados con perjuicio para el consumidor) el análisis parece ser completo y respaldada por datos de sólidos.
Más información aquí.

 España: el mercado laboral consolida la senda de creación de empleo
La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto
Nacional de Estadística confirma que el dinamismo de la economía
española en la primera mitad del año se está reflejando en el mercado
laboral, consolidando la senda de creación de puestos de trabajo y
reducción del desempleo iniciada en el año 2013.
De mantenerse el ritmo actual de actividad económica, la Cámara de
Comercio de España prevé la continuidad del proceso de gradual
mejora del mercado de trabajo, con un ritmo de creación de empleo en
el entorno del 2,5%, que avalaría alcanzar cotas de desempleo por
debajo del 20% a finales del ejercicio.
En el último año, 434.400 trabajadores han encontrado ocupación (variación interanual del 2,4%), mientras que
el desempleo se ha recortado en 574.300 personas (una caída del 11,2% interanual). Esta trayectoria, junto con
la ligera contracción de la población activa en el periodo (-0,6%) lleva a una tasa de paro del 20,0% en el segundo
trimestre de 2016, cifra no alcanzada desde el año 2010, aunque todavía muy elevada.
La evolución reciente del mercado laboral español se completa con un avance en los asalariados, tanto con
contrato indefinido (incremento del 2,0% en un año) como temporales (5,5%), así como con el descenso de los
ocupados a tiempo parcial (-0,6%).
Más información aquí.

 Empleo precario en Europa
Este estudio del Departamento de Política A del Parlamento Europeo, estudia el empleo precario, sus patrones,
tendencias y estrategias de política en Europa. Se explora el riesgo de precariedad de los diferentes tipos de
contratos, utilizando la información de análisis de datos de la UE, así como estudios de caso de ocho Estados
miembros de la UE. Los países destacados son Dinamarca, Francia, Alemania, Lituania, Países Bajos, Polonia,
España y el Reino Unido.


Volumen 1: patrones, tendencias y estrategias de políticas.



Volumen 2: - anexo: estudios de casos por países.

 La interconexión entre la cooperación, la economía y las instituciones
Un proyecto financiado por la UE trabajó en el planteamiento de un nuevo
enfoque con respecto a las decisiones económicas basadas en valores
morales de cooperación como la confianza. El equipo también analizó cómo
configuran el entorno económico y la política pública los valores culturales y
sociales.
TRUST (Culture, cooperation and economics) examinó la relación causal
bidireccional entre la cultura de cooperación, la economía y las instituciones.
Los investigadores del proyecto utilizaron metodologías innovadoras,
haciendo un seguimiento de las actitudes sociales y económicas en el ciberespacio y dotando a la sociedad civil
de nuevos instrumentos reflexivos de cooperación social y económica. También se presentaron nuevas
herramientas para calcular la incidencia de las políticas económicas en las actitudes sociales.
Más información aquí.
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 El coste de las actividades bancarias - Las tendencias recientes en los requisitos de capital
Los requerimientos de capital y liquidez son disposiciones para hacer más segura la actividad bancaria a través
de medidas para cubrir las pérdidas inesperadas de una empresa, así como para financiar sus actividades en
curso. La supervisión de las entidades financieras se valorar a partir de las normas internacionales (Basilea III),
establecidos por el Comité de Basilea (BCBS). Estas disposiciones no vinculantes se adaptó a las normas de la UE
a través de la Directiva sobre requisitos de capital y el Reglamento (CRD-IV / CRR - el "paquete CRD-IV '). Los
datos actuales sugieren un impacto global negativo limitado de mayores requisitos de capital sobre los
préstamos bancarios.
Más información aquí.

 Pruebas de estrés a los Bancos: balance de los desafíos
La reunión informativa hace un balance de los ejercicios de las pruebas de estrés bancarias, de cara a la
publicación de los resultados de las pruebas de estrés a escala comunitaria EBA 2016 el 29 de julio de 2016. La
reunión de información describe el propósito general de las pruebas de estrés bancarias, comentarios sobre
algunos de los problemas metodológicos, y resume algunas de las cuestiones clave en el debate sobre cómo
diseñar mejor las pruebas de estrés.
Más información aquí.

 Análisis detallado de los procesos de las decisiones financieras
La toma de decisiones en asuntos de finanzas depara a menudo resultados
aparentemente fortuitos y se antoja impredecible. En el marco de una nueva
investigación se han tenido en cuenta el riesgo, la incertidumbre y la emoción
en la toma de decisiones para obtener un mayor grado de previsibilidad.
Las decisiones financieras que la gente toma proporcionan con frecuencia
resultados aleatorios. Una manera de examinar este fenómeno es dividir la
aleatoriedad en riesgo e incertidumbre, dándole un carácter más
cuantificable. La aleatoriedad, como una apuesta en la ruleta rusa o en una
carrera de caballos, se caracteriza generalmente por la ausencia de una ley
de probabilidad viable que regule los actos. Por su parte, el riesgo representa un concepto relativamente reciente
en economía, lo que abre nuevas vías de investigación para entender los procesos de las decisiones financieras.
Más información aquí.

 Participación de los órganos fiscales independientes en los programas de estabilidad y
convergencia 2014-16
La finalidad de esta tabla es proporcionar una visión general hasta qué punto los Estados miembros informan de
su estabilidad actual y el anterior o de convergencia (SCP), acerca de la participación de los órganos fiscales
nacionales independientes en la preparación de estos programas. El SCP incluyen los planes fiscales nacionales
a medio plazo como se especifica en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
Más información aquí.

 Desarrollo profesional de profesores y formadores de FP
Unos profesores y formadores comprometidos y competentes son
cruciales para garantizar la calidad y la pertinencia para el mercado de
trabajo del aprendizaje, tanto en las escuelas y los centros de FP y en las
empresas e independientemente de la formación se desarrolla en aulas,
talleres, laboratorios, entornos simulados de aprendizaje o en el lugar de
trabajo. Los profesores y formadores son responsables del fortalecimiento de los vínculos entre la educación y
el trabajo, a través del establecimiento de nuevos planes de estudio, ofertando programas de prácticas de
aprendizaje de calidad y otras formas de aprendizaje en el trabajo así como a través de la aplicación de las
herramientas europeas.
Más información aquí.

 Gestamp, Orange, SEAT, SUEZ Spain, Deloitte y Fira de Barcelona se incorporan al Pleno de la
Cámara de España
El Pleno de la Cámara de España ha aprobado la incorporación de Gestamp, Orange, SEAT, SUEZ Spain, Deloitte
y Fira de Barcelona en calidad de vocales colaboradores. Con el ingreso de este nuevo grupo de empresas se
amplía y refuerza la participación empresarial en la institución a través de la figura del vocal colaborador,
elemento clave para la potenciación del sistema cameral.
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Un año y medio después de la constitución de la Cámara de Comercio de España,
un número creciente de empresas ha mostrado su interés por sumarse a esta
institución que se ha consolidado como un actor fundamental para fortalecer el
tejido productivo español y su proyección internacional.
El proceso de incorporación de nuevas empresas continuará en los próximos
meses y pone de manifiesto, según el presidente de la Cámara de España, José
Luis Bonet “el compromiso de las grandes empresas con el proyecto de la Cámara
de España, su firme voluntad de actuar como tractoras de las pymes y su interés
por liderar la modernización de la economía española”.
Más información aquí.

 José Lladó, nuevo presidente del Consejo Empresarial Hispano-Ruso
La Cámara de Comercio de España ha nombrado a José Lladó presidente de la
sección española del Consejo Empresarial España-Rusia. El nombramiento del
presidente de Técnicas Reunidas es el primer paso para revitalizar este
consejo empresarial que mantienen la Cámara de Comercio de España y la
Cámara de Comercio de la Federación Rusa, que contribuirá e relanzar las
relaciones económicas entre ambos países. Por parte rusa, se ha designado
copresidente del Comité a Leonid Mikhelson, presidente de la gran empresa
gasista Novatek.
El Consejo Empresarial Hispano-Ruso se constituyó en 1992. Durante 20 años organizó encuentros
empresariales, foros de inversiones y participó activamente en los viajes que realizaron a la Federación Rusa el
Rey don Juan Carlos y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en 2011 con motivo del Año Dual España-Rusia.
En abril del año pasado, los presidentes de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el presidente
de la Cámara de Comercio de la Federación Rusa, Sergei Katyrin, firmaron un nuevo convenio de colaboración
entre las dos instituciones.
Más información aquí.

 Pacto de Estabilidad y Crecimiento: Las propuestas presupuestarias para España y Portugal
Tras la Decisión del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se
constata que España y Portugal no tomaron medidas eficaces para
corregir su déficit excesivo, la Comisión Europea propone el 27 de julio
una nueva senda de ajuste presupuestario para ambos países. El
Colegio de Comisarios también recomienda que la multa sea anulada
en ambos países, una recomendación que el Consejo tendrá que
aprobar, enmendar o rechazar. El Consejo no está vinculado por la
Recomendación de la Comisión Europea y puede incrementar el
importe de la multa hasta un 0,2 % del PIB, según las normas de la UE.
El texto del comunicado de prensa y un documento más detallado puede consultarse en línea. También estarán
próximamente disponibles en línea el discurso del Vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis,
y el discurso del Comisario Europeo Pierre Moscovici.
Más información aquí.

 ¿Cómo puede la industria textil ahorrar energía y reducir costes?
¿Cómo puedo medir la eficiencia energética de mi empresa?, ¿Es mi departamento de producción de energía
eficiente? Estas son las preguntas típicas cuando se busca ahorro de energía y de costes. El proyecto financiado
por la UE Ahorro de Energía en Textil PYME (SET) está ayudando al sector textil a evaluar la proporción de
consumo de energía entre los diferentes procesos de producción que utiliza.
Más información aquí.

 Estudio sobre el desarrollo de las labores de auditoría en la UE
Un proyecto financiado con fondos de la Unión Europea analizó la
institucionalización de las labores de auditoría en Europa y la evolución del
papel y las prácticas del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE).
El proyecto APPLAUD (Accountability and public policy audit in the European
Union) investigó el origen de la asunción de responsabilidades financieras en
lo que concierne al presupuesto de la UE en el marco de la Comisión de
Cuentas (1959-1977), así como la ulterior institucionalización de las labores
de auditoría en el marco del TCE (1977-2013).
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El trabajo incluyó un análisis de archivos históricos relativos al Tribunal y a la UE, como puedan ser informes
anuales de la Comisión de Cuentas y del presupuesto de la UE y documentos internos. También se realizó una
serie de entrevistas con diversos representantes de la UE.
Más información aquí.

 La Agencia Andaluza de Innovación y Desarrollo, anfitriona del Gobierno lituano
La Agencia IDEA fue invitada por la DG REGIO de la Comisión Europea a ser
la anfitriona de esta visita que están realizando las autoridades lituanas en
el marco del programa TAIEX-REGIO. El motivo de la visita es que en el marco
del período de programación 2014-2020, Lituania ha previsto la aplicación
de la normativa sobre las ayudas de estado para proyectos de investigación
conjuntos en los que participan investigadores y empresarios, con
implicación del ámbito científico y de negocio. Como ejemplos encontramos
proyectos que contribuyen a la especialización inteligente, proyectos de investigación y empresariales
orientados al mercado en el marco de redes transfronterizas, así como actuaciones dirigidas al fomento del
empleo y la contratación de investigadores en empresas innovadoras e intensivas en conocimiento.
Más información aquí.

 La Región de Murcia fomenta la cooperación Euro-mediterránea
Más de 80 personas de la administración regional y local, universidades
y centros tecnológicos, organizaciones de la sociedad civil y empresas
privadas mostraron interés en participar en proyectos de cooperación
con regiones mediterráneas de ambas orillas.
Federico Martire, Director de la Antena para el Mediterráneo Occidental
explicó las posibilidades de cooperación entre los países mediterráneos
que ofrece este Programa cuya primera convocatoria se publicará el
próximo mes de diciembre, con un presupuesto de aproximadamente 85
millones de euros y una co-financiación de hasta el 90%.
El Programa abarca los siguientes objetivos temáticos: Desarrollo de negocios y PYMES; Apoyo a la educación,
investigación, desarrollo tecnológico e innovación; Promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza;
economía social y solidaria; Protección ambiental, adaptación y mitigación del cambio climático, incluyendo
eficiencia en gestión de agua, residuos, energía, y conservación de zonas costeras.
Más información aquí.

 Desarrollo de habilidades y empleabilidad: nuevas capacidades agenda para Europa
El Parlamento Europeo está preparando un informe de propia iniciativa sobre la Agenda de
nuevas cualificaciones para Europa, aprobada por la Comisión Europea el 10 de junio de
2016. El taller apoyado por miembros del Comité de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión
de Educación.
El objetivo del taller es proporcionar información básica para abrir un debate sobre las
medidas clave seleccionadas: una garantía laboral de los adultos, la modernización de la
educación y la formación profesional. Marco Europeo de Cualificaciones revisado y la
revisión de Europass.
Más información aquí.

 Cuencas Hidrográficas y la gestión del agua en España
Este estudio fue encargado y supervisado por el Departamento de Políticas del Parlamento Europeo para los
derechos de los ciudadanos y asuntos constitucionales, a petición de la Comisión PETI. Dos soluciones principales
se han adelantado con el fin de resolver la escasez de agua en España: la transferencia de agua o la desalinización.
El enfoque más ampliamente utilizado hasta ahora ha sido la transferencia, que ha sido propuesta tanto para el
Tajo y el Ebro. Este estudio trata de iluminar los problemas y las cuestiones relacionadas con la gestión de las
cuencas hidrográficas en España, teniendo en cuenta la legislación aplicable de la UE.
Más información aquí.

 Nuevos servicios de información turística
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector turístico verán reforzada su capacidad competitiva gracias
a una serie de nuevas herramientas que optimizan los servicios de información y promueven el establecimiento
de redes de contactos.
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Los grandes operadores de la industria de los viajes y el turismo llevan
décadas utilizando el intercambio electrónico de datos a escala global.
La complejidad y dificultad técnica que entrañan estos sistemas los
hace inasequibles a las pymes —como hoteles o agencias de viajes—,
que no pueden competir en igualdad de condiciones con las grandes
empresas del sector. La ausencia de un protocolo internacional de
datos específico válido para los operadores turísticos más modestos
agrava aún más la situación.
Más información aquí.

 Observatorio europeo del Mercado de los productos de la pesca y de la acuicultura
La primera venta en Europa y en especial Dinamarca (camarón crangon y lenguado) y Grecia (anchoa y merluza).
|El mercado comunitario del atún rojo del atlántico: Las exportaciones aumentaron más de un 50% en valor en
4 años, pasando de cerca de 100 millones de euros en 2011 a 150 millones en 2015. Japón sigue siendo
claramente el principal importador. El atún rojo representa el 1% de las capturas de atún. |Consumo: platija
europea fresca y mejillón fresco. | Los precios del combustible aumentaron prácticamente un 50% desde
principios de año.
Más información aquí.

 La UE, Oriente Medio y el Norte de África [que piensen los Think Tanks]
Oriente Medio y el Norte de África es de importancia estratégica para la Unión Europea debido a su proximidad,
los vínculos históricos, los recursos energéticos, rutas comerciales, la capacidad de exportar la inestabilidad
resultante de las guerras, la inestabilidad política y la pobreza en la región. La UE quiere contribuir a la estabilidad
en la región a través de instrumentos tales como la Política Europea de Vecindad, el Proceso de Barcelona y la
Unión por el Mediterráneo. Esta nota ofrece enlaces a comentarios e informes recientes de los principales grupos
de reflexión internacional las relaciones UE-MENA, los problemas generales de la región y algunos de sus países.
Más información aquí.

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Banca y Finanzas:


Unión de los Mercados de Capitales: iniciativa sobre un posible marco europeo de planes individuales
de pensiones.

Tributación:


Consulta pública relativa al tipo de IVA reducido para las publicaciones suministradas por vía
electrónica.

Energía:


Establecimiento de las listas prioritarias anuales para el desarrollo de códigos de red y directrices para
2017 y años siguientes.

Juventud, Deporte:


Evaluación de la cooperación europea en política de juventud - consulta pública.

Banca y Finanzas:


Evaluación de la Directiva sobre conglomerados financieros.

Comercio:


Consulta pública sobre la posible modernización del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación UEChile.

Mercado interior:


Acceso digital único.

Empresa, Mercado interior:


Consulta pública sobre el mercado interior de mercancías: garantía de cumplimiento y conformidad.



Consulta pública sobre la posible revisión del Reglamento sobre reconocimiento mutuo (CE) n.º
764/2008.

Investigación y tecnología:


Consulta pública sobre la Programación Conjunta de Investigación en Metrología (EMRP y EMPIR).



Consulta pública sobre la aplicación del segundo programa “Cooperación de Europa y los países en
desarrollo sobre ensayos clínicos” durante el periodo 2014-2016
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Medio ambiente:


Consulta pública sobre posibles medidas para mejorar la aplicación de determinados aspectos de la
Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil, con especial incidencia en los vehículos de
paradero desconocido.

Transportes, Medio ambiente:


Consulta pública sobre la revisión de la Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos
(2000/59/CE).



Revisión de la Directiva 1999/62/CE (“Eurodistintivo”) modificada, relativa a la aplicación de
gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas
carreteras 08.07.2016 – 02.10.2016.



Revisión de la Directiva 2004/52/CE y la Decisión 2009/750/CE sobre el servicio europeo de telepeaje.



Consulta pública sobre la Iniciativa de Sistemas de Transporte Inteligentes Cooperativos (C-ITS) de la
Unión Europea.



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



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

Calendario de consultas públicas que serán lanzadas por la Comisión Europea en el segundo semestre de 2016.

CONSEJO EUROPEO
 Presidencia rotatoria del Consejo: adopción de un nuevo orden de presidencias
El 26 de julio, el Consejo aprobó un orden revisado de los Estados miembros
que ocuparán la Presidencia del Consejo hasta 2030.
A raíz de la decisión del Reino Unido de renunciar a su turno de presidencia
del Consejo en el segundo semestre de 2017, el Consejo ha decidido adelantar
seis meses el orden de los países a partir de julio de 2017.
La decisión también añade a Croacia para el primer semestre de 2020. Croacia
aún no era miembro de la UE cuando se acordó el orden por última vez.
Más información aquí.

 Una Presidencia rotatoria
Asumen la Presidencia del Consejo, por turnos de seis meses, los distintos Estados miembros de la UE. Durante
un semestre, el Estado de turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo para garantizar así la
continuidad del trabajo de la UE en esa institución.
Los Estados miembros que ejercen la Presidencia colaboran estrechamente en grupos de tres, denominados
«tríos». Este sistema fue instaurado por el Tratado de Lisboa en 2009. El trío fija los objetivos a largo plazo y
elabora el programa común decidiendo los temas y principales asuntos que el Consejo deberá abordar durante
un periodo de 18 meses. Con arreglo a este programa, cada uno de los tres países elabora su programa semestral
con mayor detalle.
El trío actual está integrado por las Presidencias de los Países Bajos, Eslovaquia y Malta.
Más información aquí.

 El Consejo europeo de investigación destinará un presupuesto récord a financiar jóvenes
científicos en 2017.
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha anunciado hoy sus convocatorias de becas de investigación para
2017, que cuentan con un presupuesto total de 1.800 millones de euros, el más alto desde su creación, en 2007.
También es una cifra récord la que se destinará a financiar los jóvenes investigadores con entre 2 y 7 años de
experiencia postdoctoral.
Estas cifras quedan definidas en el programa de trabajo del ERC por 2017 que establece el Consejo Científico del
ERC y que ha adoptado hoy la Comisión Europea Se trata del primer incremento en el presupuesto anual del ERC
desde 2013, que contó con 1.750 millones de euros. Está previsto que el conjunto de las becas pueda llegar a
unos 1.070 nuevos beneficiarios del año próximo los cuales, a su vez, darán trabajo a unos 6.500
postdoctorandos, estudiantes y otros investigadores que formarán parte de sus equipos de investigación.
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El comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, dijo que "la ERC es una de las mejoras
historias de éxito de Europa en términos de impacto científico y de innovación, y por lo que significa para la
carrera los investigadores. Por eso la UE ha decidido aumentar la inversión en este programa que han elogiado
científicos de todo el mundo. Con este presupuesto récord, las convocatorias del ERC pueden ofrecer aún más
oportunidades a los científicos para que prosigan sus carreras y persigan sus ambiciones en Europa”.
Más información aquí.

 Haga unas prácticas en el Consejo: presentación de solicitudes hasta el 30 de agosto
El Consejo ofrece cada año unos 120 contratos de prácticas a nacionales de la UE que hayan finalizado el primer
ciclo de enseñanza superior. Hay dos periodos de prácticas diferentes: uno de febrero a junio y otro de
septiembre a enero.
Las personas en prácticas pueden participar en todos los ámbitos de trabajo del Consejo, desde la oficina de
prensa y direcciones políticas a unidades de traducción y servicios de TI. La persona en prácticas forma parte del
equipo al que se le asigna y apoya el trabajo de los funcionarios de la UE. También hay un amplio programa de
seminarios, viajes de estudios y otras actividades para conocer mejor el funcionamiento de la UE.
Para facilitar el proceso de solicitud, la Oficina de Contratos de Prácticas del Consejo atenderá sus preguntas en
una sesión informativa en directo que se celebrará el 2 de agosto a las 12:30 horas.
Más información:


Contratos de prácticas.



Cómo presentar una solicitud.



Facebook Q&A on traineeships.

 Cumbre del G20, Hangzhou (China), 4-5.9.2016
Los dirigentes del G20 se reunirán en Hangzhou (China) los días 4 y 5 de septiembre de 2016. El Presidente del
Consejo Europeo, Donald Tusk, y el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, representarán a la
UE en la Cumbre.
El tema de la Cumbre de este año es «Hacia una economía mundial innovadora, estimulada, interconectada e
integradora».
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



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

 Lucha contra el fraude fiscal: el 75% de los europeos desea una mayor intervención de la UE
La fiscalidad suscita un amplio interés en los diferentes estratos de la
sociedad, no sólo entre los economistas y los empresarios. El 75 por
ciento de los encuestados en un reciente Eurobarómetro a escala
encargado por el Parlamento Europeo considera que la Unión Europea
debería intervenir más en la lucha contra el fraude, la elusión y la evasión
fiscal. Este porcentaje se eleva al 89 por ciento entre los encuestados
españoles.
El Parlamento Europeo se esfuerza por lograr que la fiscalidad sea más
equitativa en la Unión Europea (UE) desde mucho antes de que saltaran a las primeras páginas de la prensa
escándalos como 'LuxLeaks' o los 'papeles de Panamá'. Los eurodiputados han batallado para incrementar la
transparencia fiscal y acabar con las prácticas fiscales desleales desde el inicio de la crisis económica y financiera
aún en curso. Consulte nuestro dosier multimedia para mantenerse informado.
Más información aquí.

EUROSTAT


La tasa de inflación anual de la zona euro aumentó hasta el 0,2%.



La tasa de desempleo al 10,1% en la zona euro.



El PIB sube un 0,3% en la zona euro y un 0,4% en la EU28.



El ingreso en los hogares aumentó en la zona euro y en la EU28.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas ERC Starting grant - 2017 - ERC-2017-STG
ERC Starting Grants están diseñados para apoyar a investigadores principales
excelentes en la etapa de su carrera en la que están iniciando su propio grupo de
investigación independiente o un nuevo programa. Los candidatos a
investigadores principales deben demostrar la naturaleza innovadora, la ambición
y la viabilidad de su propuesta científica.
La constitución de los equipos de investigación es flexible. Dependiendo de la
naturaleza del proyecto, el grupo de investigación puede implicar miembros de
grupos de investigación de otras organizaciones situados en el mismo país o en
otro.
Más información aquí.

 Convocatoria de subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras,
correspondientes al año 2016
Las ayudas adoptarán la forma de subvenciones según se prevé en la normativa reguladora de la aplicación del
programa de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs). Este programa de apoyo al fortalecimiento
de “cluster de innovación”, se inserta en la estrategia europea de mejora de competitividad para la innovación.
Las agrupaciones que pueden beneficiarse de las ayudas del programa son aquellas entidades cuyo potencial
innovador y masa crítica las ha hecho merecedoras del reconocimiento del MINETUR a través de su inscripción
en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras de este departamento.
En 2016, la convocatoria cuenta con un presupuesto de 9.557.440 euros.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas: ayudas a las inversiones en mejora de las condiciones de
transformación y comercialización de los productos agrícolas (FEADER). Comunitat Valenciana
Se convocan para el año 2016 las ayudas, financiadas por FEADER, a las inversiones en mejora de las condiciones
de transformación y comercialización de los productos agrícolas
Más información aquí.
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 Anuncio de licitación: Hacia un mejor seguimiento de los puntos fuertes en materia de
innovación, especialización regional y tendencias empresariales para fomentar la
modernización industrial en la Unión Europea.
La EASME desea celebrar un contrato de servicios destinado a analizar los datos existentes y la información
cualitativa relacionada disponible actualmente gracias a una serie de actividades (por ejemplo, observatorios,
instrumentos de supervisión y estudios relacionados con la industria) gestionadas por la Comisión Europea, con
el fin de evaluar mejor los niveles y las necesidades de modernización de la industria europea, así como formular
recomendaciones sobre cómo debería mejorarse el análisis estadístico y cualitativo en el futuro para evaluar la
modernización industrial y contribuir al desarrollo de mejores políticas a escala regional, nacional y de la Unión
Europea.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación: Análisis del servicio de seguridad marítima de EGNOS
El objetivo del contrato que se adjudicará consiste en la realización de
actividades técnicas para ayudar a determinar los requisitos de un posible
servicio de seguridad marítima de EGNOS V3 basado en el uso de un
receptor GPS/Galileo de SBAS de doble frecuencia (DFDC). La finalidad no
solo se limita al análisis técnico, sino que también implica la realización de
un análisis de costes y beneficios a fin de determinar los requisitos previos necesarios para que las autoridades
marítimas decidan usar el GNSS como ayuda a la navegación en puertos y vías navegables interiores, así como
para determinar qué es lo que pueda alentar a los usuarios a equiparse con receptores SBAS DFDC.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación: Servicio de emergencia de Galileo
El objetivo de esta licitación consiste en adjudicar un contrato para evaluar el posible despliegue de un nuevo
servicio de aviso de emergencia mundial, fiable y eficiente basado en la infraestructura de Galileo.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación: estudio sobre el sistema de apoyo para la debida diligencia en la cadena
de suministro de las pymes
El objetivo del presente contrato es diseñar un sistema de apoyo integral para la debida diligencia de las pymes
con el fin de: 1) contribuir a la consecución de los objetivos del (próximo) Reglamento por el que se establece un
sistema de la Unión para la autocertificación de la diligencia debida en la cadena de suministro de los
importadores responsables de estaño, tantalio y wolframio, de sus minerales, y de oro procedentes de zonas
afectadas por conflictos y de alto riesgo; 2) reducir o compensar la carga administrativa impuesta a las pymes
por la legislación de la Unión Europea relativa a los minerales de guerra; y 3) proporcionar a las pymes la
capacidad de diligencia debida para mantener la competitividad en las cadenas de suministro mundiales, cada
vez más libre de conflictos. Con el fin de lograr su objetivo, el contrato deberá aportar: a) un análisis de la
situación del sector de las pymes de la Unión Europea que importen estaño, tantalio, wolframio y oro; b) la
simplificación de las obligaciones en cuanto a la presentación de informes en materia de diligencia debida para
las pymes; c) el diseño de un sistema de apoyo integral a las pymes en materia de diligencia debida.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación: estudio sobre el potencial de la terciarización y otras formas de
prestación de servicios-suministro de productos para las pymes de la Unión Europea
Los objetivos generales de este estudio son:
a) proporcionar una base de pruebas que permita a la Comisión Europea prestar apoyo a las pymes a la hora de
aprovechar las oportunidades de terciarización y la evolución hacia otras formas de prestación de serviciossuministro de productos, a saber, mediante la adopción de modelos empresariales basados en servicios digitales;
b) desarrollar herramientas para que la Comisión Europea supervise el desarrollo en este ámbito, basándose en
un análisis exhaustivo del mercado existente y potencial para la terciarización y otras formas de prestación de
servicios-suministro de productos.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación: organizativos digitales y profesionalidad informática
La EASME desea celebrar un contrato de servicios para el desarrollo y la promoción de marcos organizativos
digitales y profesionalidad en las TIC para contribuir a la transformación digital de las empresas europeas.
Más información aquí.
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 Anuncio de licitación desarrollo de un enfoque europeo para evaluar el comportamiento ante
incendios de las fachadas
El objetivo del proyecto es el desarrollo de un enfoque europeo para evaluar el comportamiento ante incendios
de las fachadas y la definición de todos los detalles y clasificaciones pertinentes para que el método pueda
emplearse para normas de productos armonizadas [en el Comité Europeo de Normalización (CEN)] y para los
documentos de evaluación europeos [en la Organización Europea de Aprobación Técnica (EOTA)] con respecto
a los productos (kits) de construcción pertinentes dentro del marco de aplicación del Reglamento (UE)
n.o305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación : enfoque para la evaluación de sustancias persistentes, bioacumulables
y tóxicas (PBT) sujetas a procedimientos de autorización y restricción en el marco del análisis
socioeconómico
El objetivo del presente estudio es desarrollar un enfoque listo para su uso para el análisis socioeconómico de
sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT)/muy persistentes y muy bioacumulables (mPmB),
teniendo en cuenta la labor realizada hasta la fecha. Deberán estimarse las repercusiones de las sustancias
PBT/mPmB en la salud humana y en el medioambiente, teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas, los
escenarios de emisión y su distribución en los diferentes compartimientos ambientales. Si es posible, deberá
realizarse una aproximación razonable a los posibles daños, incluyendo la cuantificación y la monetización de las
posibles consecuencias para la salud humana y el medioambiente.
Más información aquí.

 Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea
Acceda aquí al Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea TEDTenders Electronic Daily, versión online del Suplemento del Diario

Oficial de la Unión Europea dedicado a la contratación pública
europea.
El TED proporciona acceso gratuito a oportunidades comerciales en la
Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y otros lugares.
De martes a sábado, el TED publica cada día 1.700 anuncios de contratación pública.
Los usuarios pueden examinar, buscar y ordenar los anuncios de contratación por países, regiones, sectores de
actividad, etc.
La información sobre cada documento de contratación se publica en las 24 lenguas oficiales de la UE. Los
anuncios de las instituciones de la Unión Europea se publican íntegramente en todas esas lenguas.
Ventajas que ofrece TED:


Podrá adaptar los perfiles de búsqueda en función de sus necesidades.



Recibirá notificaciones de alerta por correo electrónico basadas en sus perfiles de búsqueda.



Podrá personalizar las fuentes RSS en sus sitios web y lectores RSS.

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
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Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

 Low Carbon Business Action, phase 2
Referencia EuropeAid/138275/DH/SER/MX
Publicación 26/07/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Otros
Zona geográfica México
Ver artículo.

 Asistencia Técnica Internacional para el fortalecimiento de las instituciones peruanas
responsables de la ejecución de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.
Referencia EuropeAid/138255/DH/SER/PE
Publicación 22/07/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Perú
Presupuesto 1.100.000 (EUR)
Ver artículo.

 Technical assistance project support to the implementation of rural and regional development
Referencia EuropeAid/137956/DH/SER/AZ
Publicación 26/03/2016
Actualización 19/07/2016
Situación-Abierto 30/08/2016
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Azerbaiyán
Presupuesto 3.250.000 (EUR)
Ver artículo.

 Technical assistance to support the India-EU Water Partnership (IEWP)
Referencia EuropeAid/138251/DH/SER/IN
Publicación 19/07/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Otros
Zona geográfica India
Presupuesto 2.400.000 (EUR)
Ver artículo.

 Contrôle et surveillance des travaux d'extension, de renforcement et de réhabilitation des
réseaux de distribution dans les villes d'Abidjan, Bouaké et San Pedro
Referencia EuropeAid/137700/IH/SER/CI
Publicación 15/12/2015
Actualización 26/07/2016
Situación-Abierto 30/08/2016
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Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Costa de Marfil
Presupuesto 4.000.000 (EUR)
Ver artículo.

 Platform for Policy Dialogue and Cooperation between EU and China on Emission Trading
Referencia EuropeAid/138262/DH/SER/CN
Publicación 26/07/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Otros
Zona geográfica China
Presupuesto 10.000.000 (EUR)
Ver artículo.

 Construction of facilities for the Animal By-Products Disposal System
Referencia EuropeAid/137926/DH/WKS/CY
Publicación 12/03/2016
Actualización 21/07/2016
Situación-Abierto 19/09/2016
Tipo Obras
Programa Otros
Zona geográfica Chipre
Ver artículo.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Premios Europeos a la promoción empresarial (Edición 2016). Finalistas nacionales

Las dos candidaturas seleccionadas a nivel nacional para participar en la fase europea, son:
La Nau de la Innovació. Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante.
Categoría: Mejora del entorno empresarial.
Balebila Proiektua. Comunicación digital e internacional para PYME. Ayuntamiento de Bilbao.
Categoría: Apoyo a la internacionalización de las empresas.
La Nau de la Innovació es la aceleradora de proyectos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche,
Alicante. Esta iniciativa presta apoyo integral a emprendedores start ups y spin-offs de cualquier sector en todas
sus fases: creación, desarrollo y crecimiento. Para ello, ofrece formación práctica en creación y gestión de
empresas, asesoramiento personalizado, acceso a financiación e infraestructuras.
Página web: http://www.naudelainnovacio.com/
Balebila Proiektua. Comunicación digital e internacional para PYME, es un programa de consultoría y formación
práctica para PYME que apuestan por la innovación y por llevar su actividad a mercados extranjeros. Proporciona
herramientas, estrategias prácticas de comunicación y de relaciones públicas a negocios que quieran mejorar su
comunicación e incrementar su presencia en el ámbito internacional.
Página web: http://www.bilbao.net
Un jurado europeo, seleccionará las candidaturas con opción a premio, y será durante la Asamblea de PYME,
que se celebrará en Bratislava el 24 de noviembre de 2016, cuando se conozca a los ganadores.
Más información aquí.
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 Premio Horizonte - Premios a la baja emisión de carbono 2016 - Hospital de bajas emisiones de
carbono - H2020-LCE-PRIZES-2016-01
Este premio premiará a un hospital que tenga una instalación combinada de energía y calor (CHP) innovadora y
perfectamente integrada dentro de sus instalaciones. Esta instalación tiene que usar al menos tres tecnologías
de energía renovable europeas diferentes, como componente(s) de almacenamiento de energía y ser capaz de
proporcionar el 100% de las necesidades anuales de hospital para el consumo de energía. En este contexto, se
permite que cualquier fuente de energía renovable.
Más información aquí.

 Premio Horizonte - Premios a la baja emisión de carbono 2016 - Reutilización de CO2 - H2020LCE-PRIZES-2016-03
Este premio premiará productos innovadores que utilicen CO2 que podrían reducir significativamente las
emisiones a la atmósfera de CO2 cuando se desplieguen a escala comercial.
El premio incentivará a los actores en el campo de la utilización de CO2 a hacer más para mejorar sus procesos
y productos para que reduzcan las emisiones atmosféricas de CO2. Tiene también por objeto movilizar y mejorar
la inversión de I+D privada, atraer a los jugadores no tradicionales, crear nuevas asociaciones e incentivar a los
investigadores e innovadores a mejorar los esfuerzos para reducir las emisiones de CO2 antropogénico a la
atmósfera.
Más información aquí.

 Premio Horizonte - Premios a la baja emisión de carbono 2016 - Fotovoltaica hace historia H2020-LCE-PRIZES-2016-02
Este premio premiará un distrito urbano histórico protegido europeo que haya integrado perfectamente en sus
edificios un sistema fotovoltaico para generar y suministrar electricidad para su propio consumo. En este
contexto, el sistema fotovoltaico incluye todos los componentes necesarios para suministrar energía dentro de
un distrito.
El premio incentivará la integración de nuevos sistemas fotovoltaicos en los distritos urbanos históricos
protegidos. También fomentará el desarrollo del mejor diseño arquitectónico y estético adecuado en
combinación con soluciones técnicas óptimas que minimicen el impacto visible y tengan una intrusión mínima
en la estructura de los edificios. El objetivo del premio es también movilizar y potenciar la inversión privada y
pública para el despliegue de soluciones similares en Europa.
Más información aquí.

 Gira empresarial de empresas de Moldavia y Armenia a Sevilla en el marco de East Invest.
En próximo mes de septiembre tendrá lugar una Gira empresarial, organizada en el marco del proyecto Est Invest
a Sevilla en la que participarán por parte de Asociación Oriental, las CCIs de Moldavia y de Armenia y, por la parte
europea la Cámara de Sevilla. La gira tendrá lugar a finales de septiembre o principios de octubre (fecha sin
confirmar).
Esta gira empresarial estará formada por una delegación de 10-15 PYMES armenias y moldavas de sector
agroalimentario que viajarán a España con el fin de establecer relaciones comerciales con empresas locales y
conocer las normas técnicas y los reglamentos de la UE durante las visitas de estudio organizadas en las oficinas
de las empresas españolas.
Para la organización de estas giras empresariales hay una serie de requisitos que aparecen en los términos de
referencia del proyecto. En ellos se especifican las categorías básicas de costes elegibles, las tareas de ambas
partes, siendo, cada una de ellas, responsable de una lista precisa de tareas.
Más información aquí.

 8ª Cumbre Europea para la Innovación, Bruselas, 14-17 de noviembre 2016
Del 14 al 17 de noviembre se celebrará en el Parlamento Europeo la 8ª Cumbre europea para la innovación,
organizada por Knowledge for Innovation (K4I) en la que se tratarán temas específicos horizontales y verticales
relacionados con la innovación así como otros temas sugeridos por los socios de la cumbre, una serie de eventos
en red y una exposición en la galería central del PE en la 3ª planta.
Este evento está organizado por Knowledge for Innovation (K4I), cuya junta de gobierno está compuesta por
miembros del Parlamento Europeo y los miembros del Consejo de Administración.
La Junta de Gobierno acuerda el programa y se asegura de que los temas de los eventos estén en línea con el
trabajo de los miembros del Parlamento Europeo.


Formulario de inscripción.



Lista de temas.
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 Área Atlántica: Promoviendo el emprendimiento y la innovación – 3ª Conferencia de
Stakeholders Atlánticos
La conferencia anual de partes interesadas en el atlántico se
celebrará en Dublín (Irlanda) el 27 de septiembre de 2016. Este
evento ofrece un punto de encuentro en el que las partes
interesadas en la Estrategia Atlántica pueden establecer valiosos
contactos y explorar áreas de cooperación, compartir
información y buenas prácticas, promover e identificar proyectos
interesantes así como encontrar oportunidades de financiación y
consorcios para sus proyectos.
La 3ª Conferencia de la Plataforma de Stakeholders Atlánticos se centrará en temas relacionados con la
Prioridad 1 del PAA «Promover el emprendimiento y la innovación» haciendo hincapié en el desarrollo de
proyectos así como en promover actividades relacionadas con las mejores prácticas atlánticas.
Este año, la Conferencia de la Plataforma de Stakeholders Atlánticos también galardonará los grandes logros en
el ámbito del «crecimiento azul» sostenible albergando la ceremonia de los Premios a Proyectos Atlánticos. El
plazo para la presentación de candidaturas a los premios finaliza el 15 de julio de 2016.
Además, la conferencia desea dar mayor relevancia a la dimensión internacional de la Estrategia Atlántica
englobada en la Declaración de Galway y su potencial apoyo a la economía azul.
El programa del evento consta de las siguientes sesiones:


Una sesión plenaria introductoria, que incluirá una breve ceremonia durante la cual se entregarán los
«Premios a Proyectos Atlánticos».



Talleres paralelos sobre la prioridad 1 del Plan de Acción del Atlántico, cuya temática se seleccionará
mediante la convocatoria actualmente abierta en el sitio web del proyecto.



Una sesión plenaria de clausura, que incluirá una presentación de las conclusiones de los talleres.



Por otra parte, habrá actividades para establecer redes de contactos profesionales y cuarenta estands
de expositores. Además, se habilitará un área para encuentros bilaterales entre participantes.

La convocatoria de talleres está abierta hasta el 30 de junio de 2016.
Inscríbase en la conferencia cumplimentando el formulario de registro de participantes.
Más información aquí.

 Última oportunidad para inscribirse en 'Smart, green and integrated transport' info day
La jornada informativa se llevará a cabo el 28 de septiembre de 2016 Bruselas y se dirigirá a los candidatos
potenciales al Horizonte 2020 propuestas de proyectos en el marco del programa de trabajo 2016-2017.
Debido a la limitada capacidad de la sede de la conferencia, sólo un número limitado de participantes puede ser
aceptado para el evento. La inscripción se cerrará pronto.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 Una delegación del Parlamento Europeo visita Colombia
La delegación de siete miembros se reunió con el Presidente Santos y otros
integrantes del Ejecutivo (incluyendo el Ministro del Posconflicto Rafael Pardo;
el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y el Ministro de Justicia, Eduardo
Londoño); los ex presidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, los presidentes y
miembros del Senado y la Cámara de Representantes, así como con la sociedad
civil, incluyendo representantes de las víctimas y de las comunidades indígenas.
Los miembros del Parlamento Europeo destacaron el fuerte apoyo de la Unión
Europea al proceso de paz y expresaron sus esperanzas de un resultado positivo en el plebiscito que se hará una
vez firmado el acuerdo final de paz. "Los colombianos finalmente podrán poner fin a este conflicto que ha
causado tanto dolor y sufrimiento. En un momento de creciente inestabilidad global y regional, vemos el proceso
de paz como una oportunidad para Colombia y la región", subrayó el señor Brok.
Más información aquí.
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 Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible – Consulta pública sobre la revisión del
Consenso Europeo sobre Desarrollo
El año 2015 representó un hito estratégico para la gobernanza mundial, la erradicación de la pobreza y el
desarrollo sostenible. Era el plazo establecido para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
las Naciones Unidas y el momento de reflexionar sobre los avances realizados hasta la fecha y los desafíos futuros
de cara a abordar los asuntos pendientes. A lo largo de 2015 se celebraron también una serie de cumbres y
conferencias internacionales históricas (el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030, la Agenda de Acción de Addis Abeba, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París
de la 21ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)
que han reestructurado colectivamente la forma en que la comunidad internacional, incluida la UE, trabajará
para lograr el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza durante muchos años.
Más información aquí.

 Chile, primer destino de la inversión española en 2015
Hemos conocido el "Informe sobre las relaciones comerciales y de
inversión entre Chile y España", elaborado por la Cámara Oficial
Española de Comercio de Chile, en el que se apunta que el 29% del
capital español que se invirtió en América Latina en 2015 tuvo por
destino a Chile, por delante de naciones como Brasil (25%), México
(23%), Colombia (11%) o Perú (7%).
Estos datos contradicen los informes presentados a comienzos del
período, en los que se auguraba que la inversión hispana pensaba en destinos diferentes dentro de
Latinoamérica, situando a Chile en posiciones más retrasadas. Además, nos atreveríamos a sostener que muchas
de estas inversiones sitúan en suelo chileno las sedes de sus filiales para la región, desde donde les es más
cómodo gestionar sus proyectos amparados entre otros instrumentos por el acuerdo suscrito con la Unión
Europea, o el tratado que evita la doble tributación.
A lo anterior sumamos argumentos de lo más variados, desde los más clásicos, que han sido los estandartes de
la promoción chilena en el exterior, tales como estabilidad institucional, solidez económica, reglas claras,
seguridad jurídica, transparencia, bancarización, buena conexión tecnológica con el mundo, hasta su condición
de "país vitrina", ser un buen lugar para irse familiarizando con las culturas y costumbres americanas, ambiente
de negocio atractivo, y constituir un mercado pequeño, lo que se considera bueno, ya que una vez adaptados al
nuevo entorno y alcanzadas determinadas cotas, el paso siguiente es salir a otros destinos para crecer dentro
del continente.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del FMI tiene sesión de carácter informal sobre Venezuela
El 25 de julio 2016, el Directorio Ejecutivo del FMI fue informado por el personal técnico sobre la situación
económica de Venezuela, cuya última Consulta bajo el Artículo IV tuvo lugar hace 127 meses.
Aproximadamente cada 12 meses el personal técnico informa al Directorio, usando la información disponible,
sobre los países miembros cuya Consulta del Artículo IV se encuentra demorada por más de 18 meses.
Más información aquí.

 El municipio de Santo André en Brasil apuesta por la movilidad sostenible con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$25 millones para mejorar la movilidad
en el municipio de Santo André, en la región metropolitana de Sao Paulo, en Brasil.
El programa financiará obras viales que incluirán la mejora del cruce sobre el río Tamanduateí y mejorará la
conexión del municipio con el resto del área metropolitana de Sao Paulo así como con el Puerto de Santos.
Además, el programa financiará la construcción de aproximadamente 4 km de corredores exclusivos para
autobuses tipo BRT (Bus Rapid Transit), lo que permitirá reducir los tiempos de viaje y las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Más información aquí.

 Unión Europea y CLARO presentan al ganador del concurso “Corré la Voz”
La Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y la empresa CLARO presentaron al ganador del concurso Corré
la Voz, jóvenes en favor de la equidad, una iniciativa que llegó a más de 40 mil seguidores en las redes sociales
de Facebook y Twitter para visibilizar y generar conciencia sobre la equidad de género.
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Las inscripciones se realizaron durante la gira universitaria del Festival de Cine Europeo, en el mes de junio y las
ganadoras fueron Marling Zúñiga y en segundo lugar María Mercedes Román Valladares.
“Para la UE, el tema de la equidad de género es una prioridad, por ello,
luchar contra todo tipo de violencia hacia las mujeres y niñas; empoderarlas
social y económicamente; darles voz y reforzar su participación en la
sociedad; y modificar la cultura de las instituciones para facilitar que todo
eso sea posible son los cuatro pilares del Plan de Acción de Género de la
Unión Europea (UE). Por ello organizamos iniciativas como este concurso
que aportan a lograr estos propósito”, dijo Olga Baus, Encargada de
Negocios a.i. de la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua.
Más información aquí.

 La Unión Europea en Venezuela invita a participar en su III Concurso Nacional de Fotografía
2016
A partir del 20 de julio estará abierta la convocatoria a participar en el III Concurso Nacional de Fotografía 2016,
organizado por la Delegación de la Unión Europea en Venezuela en alianza con RMTF. La inclusión social será el
tema central de esta edición.
La Delegación de la Unión Europea en Venezuela ha abierto una convocatoria a participar en el III Concurso
Nacional de Fotografía 2016, dedicado a la Inclusión social, desde la perspectiva de un conjunto de actividades,
valores compartidos y proyectos que impulsen la igualdad y justicia social. La iniciativa se está organizando en
alianza con Roberto Mata Taller de Fotografía.
Más información aquí.

 Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio recibe premio Juscelino Kubitschek por parte del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregó hoy en Quito el Premio
Juscelino Kubitschek al Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP). El
FEPP recibió este prestigioso premio por impulsar exitosamente el desarrollo
integral de organizaciones de mujeres y hombres del campo y población
urbana marginal.
El FEPP compartió el premio, en la Categoría “Social, Cultural y Científica” con
el Instituto Promundo de Brasil. Cada institución recibió US$50.000.
“Es un orgullo para el BID entregar el Premio Juscelino Kubitschek a tan destacada organización ecuatoriana. El
trabajo innovador desarrollado por el FEPP apoya a las microfinanzas comunitarias y genera un efecto
multiplicador en asegurar la propiedad de la tierra”, manifestó Morgan Doyle, Representante del BID en
Ecuador”.
Más información aquí.

 Lanzan en Cartagena de Indias programa de transformación social a través del deporte para
comunidades vulnerables
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en conjunto con la Alcaldía de Cartagena, el Instituto de Deportes y
Recreación de Cartagena de Indias (IDER) y la Fundación del Fútbol Club Barcelona lanzarán este sábado 30 de
julio el programa FutbolNet.
Este programa promueve el deporte como una herramienta de transformación social para las comunidades más
vulnerables basada en los valores del juego limpio, la equidad de género y el trabajo en equipo. Se espera que
el programa FutbolNet beneficie a un total de 6000 niños de comunidades de toda la ciudad durante su
implementación que tendrá lugar entre julio y diciembre del presente año.
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
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Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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