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01 NOTICIAS UE 

 Necesitamos políticas contundentes para evitar la trampa de bajo 
crecimiento 

El bajo crecimiento, el elevado nivel de 
desigualdad y el lento avance de las reformas 
estructurales son algunos de los temas principales 
que los líderes del G-20 debatieron en la reunión 
que celebrarán en Hangzhou, China, este fin de 
semana. Esta reunión tiene lugar en un momento 
importante para la economía mundial. El péndulo 
de las políticas podría inclinarse en contra de la 
apertura económica, y si no se adoptan medidas 
de política contundentes, el mundo podría 
registrar tasas de crecimiento decepcionantes por 

mucho tiempo. 

El año 2016 será el quinto año consecutivo con un crecimiento del PIB mundial 
por debajo de su promedio a largo plazo del 3,7% (1990-2007), y 2017 podría ser 
el sexto (gráfico 1). Desde principios de los años noventa, cuando los efectos de 
contagio derivados de la transición económica provocaron una desaceleración 
del crecimiento, no se ha visto un debilitamiento de la economía mundial por 
tanto tiempo. ¿Qué ha ocurrido? 

En las economías avanzadas, el crecimiento real se mantiene casi un punto 
porcentual completo por debajo del promedio de 1990-2007. 

 Muchas siguen viéndose afectadas por los legados de la crisis, como 
el sobreendeudamiento público y privado, y el deterioro de los 
balances de las instituciones financieras. El resultado ha sido una 
demanda persistentemente débil. 

 Cuanto más se prolongue el debilitamiento de la demanda, mayores 
serán las repercusiones sobre el crecimiento a largo plazo, dado que 
las empresas reducen su capacidad de producción y los trabajadores 
desempleados abandonan la fuerza laboral y sus aptitudes críticas se 
deterioran. La débil demanda también provoca una caída del comercio, 
lo que se suma al crecimiento decepcionante de la productividad. 

 Del lado de la oferta, la desaceleración de la productividad y las 
tendencias demográficas adversas están frenando el crecimiento 
potencial, una tendencia iniciada antes de la crisis financiera mundial. 
Y dado que las expectativas de que el crecimiento sea más vigoroso en 
el futuro próximo son mínimas, las empresas tienen aún menos 
incentivos para invertir, lo cual daña la productividad y las perspectivas 
de crecimiento a corto plazo. 

Más información aquí. 
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 Los actores transnacionales y su nueva influencia en la gobernación mundial 

Los organismos internacionales han sido tradicionalmente competencia 
exclusiva de los gobiernos de sus Estados miembros. Sin embargo, en las 
últimas décadas han ido surgiendo formas más complejas de gobernación, 
incluida la participación de actores transnacionales o no estatales, 
organizaciones no gubernamentales, empresas multinacionales y 
fundaciones filantrópicas. 

El ritmo cada vez mayor al que las instituciones internacionales brindan a los 
actores transnacionales mecanismos que permiten su participación, es una 

de las tendencias que se han abierto paso con mayor fuerza en las dos últimas décadas en la gobernación 
mundial. El proyecto DII (The design of international institutions: Legitimacy, effectiveness and distribution in 
global governance) ha analizado las causas y los efectos de este cambio en el diseño de las instituciones 
internacionales. 

Más información aquí. 

 Comercio internacional de bienes: la zona euro registra un superávit de 29 200 millones de 
euros 

El excedente para el conjunto de la Unión Europea es de 7 700 millones de euros 

La primera estimación para 2016 de las exportaciones de bienes de la zona euro (19 Estados Miembros, datos 
de junio de 2016)  al resto del mundo es de 178  800 millones de euros, lo que supone un descenso del 2 % con 
respecto a junio de 2015 (182 800 millones de euros). Las importaciones del resto del mundo a la zona euro se 
situaron en 149 500 millones de euros, lo que supone un descenso del 5 % respecto a junio de 2015 (157 400 
millones). Como resultado, en junio de 2016 la zona euro registró un superávit de 29 200 millones de euros en 
el comercio internacional, en comparación con los 25 500 millones de euros en junio del año anterior.  

El comercio dentro de los países de la zona euro fue de 150 200 millones en junio de 2016, un 1 % menos que 
en junio de 2015. 

Más información aquí. 

 Economía circular: La Comisión amplía los criterios de la Ecoetiqueta a ordenadores, muebles 
y calzado 

La Comisión Europea ha adoptado una nueva batería de criterios 
ecológicos bajo el esquema Ecoetiqueta europea (European Ecolabel) para 
ordenadores (personales, portátiles y tabletas), muebles y calzado. A partir 
de ahora, aquellos fabricantes que quieran beneficiarse de la Ecoetiqueta 
Europea deberán cumplir estrictos criterios que se centran en el 
rendimiento medioambiental del producto, pero también en sus aspectos 
sociales y de seguridad. "La Ecoetiqueta promueve la transición hacia la 

economía circular, al apoyar tanto la producción como la gestión sostenibles. Gracias a criterios ecológicos 
transparentes, los consumidores pueden hacer elecciones conscientes, sin comprometer la calidad de los 
productos. De la misma forma, la Ecoetiqueta premia a aquellos fabricantes que eligen diseñar productos que 
son durables y reparables, que promueven la innovación y el ahorro de recursos", ha declarado el comisario para 
el Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella.  

Para entrar en el esquema de la Ecoetiqueta, los fabricantes de ordenadores deberán tener en cuenta la 
eficiencia energética, la actualización del dispositivo y la facilidad para desmontar, recuperar y reciclar los 
recursos del dispositivo. En el caso del mobiliario, los nuevos criterios exigen a los fabricantes realizar 
evaluaciones del ciclo de vida del producto más completas, poniendo especial atención a los componentes 
peligrosos y residuos que podrían contribuir a la contaminación del aire en interiores.  

Más información aquí. 

 La comprensión de la economía circular en Europa, de la eficiencia de recursos a plataformas 
de intercambio 

El informe que facilitamos tiene como objetivo replantear el concepto de la "Economía Circular" a través del 
prisma de la relevancia de las diversas partes interesadas, que van desde los actores públicos y privados y las 
industrias maduras y emergentes a ciudades y regiones, pymes y corporaciones multi-sectoriales. 

El documento presenta un marco esquemático, que se desglosa de la Economía Circular en ocho bloques de 
construcción fundamentales y muestra la forma en que están interconectados en relación con la multiplicidad 
de actores involucrados. El marco se utiliza para desarrollar recomendaciones dirigidas a los responsables 
políticos europeos sobre la mejor manera de apoyar la transición hacia una Economía Circular en la UE. 

Más información aquí. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/188413_es.html
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http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1708.pdf
https://www.dropbox.com/s/nh2h7ezilqknx8e/Special%20report%20on%20Circular%20Economy%20-%20CEPS%20july%202016.pdf?dl=0
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk5YrY8OjOAhVDORQKHVkoAu8QjRwIBw&url=http://www.retema.es/noticia/la-comision-europea-aprueba-el-nuevo-paquete-sobre-la-economia-circular-j9Okq&bvm=bv.131286987,d.d24&psig=AFQjCNGm5Zfh1TEJBsU2M8GISsbaPhVySQ&ust=1472637554646836
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 El coste excesivo y la falta de recursos frenan la innovación en las pymes 

El coste excesivo y la falta de recursos son los principales obstáculos que encuentran las pymes españolas a la 
hora de acometer procesos de innovación, según los datos que recoge el Observatorio de Competitividad 
Empresarial, elaborado por la Cámara de Comercio de España con datos del INE. 

En concreto, el coste global elevado es señalado por el 26, 32% de las empresas y la falta de fondos propios por 
un 26,1%. A esta carencia de recursos internos se une el dato del 21,1% que sitúa la falta de financiación externa 
como el principal freno a los planes inversores en esta materia. La falta de recursos es, en definitiva, la principal 
barrera para que las empresas españolas innoven. 

Más información aquí. 

 Estudio: cómo la UE y los Estados miembros gestionan datos de transparencia y accesibilidad 
sobre los fondos de la UE 

El objetivo del estudio que facilitamos es identificar los factores que influyen en la transparencia y la accesibilidad 
en la UE y sus Estados miembros. 

Se han llevado a cabo casos de estudio, con referencia a la gestión compartida en Bélgica, Finlandia, Francia, 
Alemania, Italia y Polonia. Una variedad de fondos en la gestión directa e indirecta, así como el Fondo Europeo 
de Desarrollo son también parte de la investigación. Los períodos objeto de examen son los marcos financiero 
plurianual (MFP) 2007 - 2013 y, en particular, 2014 - 2020. 

El estudio concluye con recomendaciones de política basadas en la evidencia que puede permitir la transparencia 
de datos adicionales y la accesibilidad. 

Más información aquí. 

 Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de 2016: Aunque se ha registrado una 
mejora del funcionamiento del mercado, se requieren aún nuevos esfuerzos en los sectores de 
telecomunicaciones y energía 

La Comisión Europea ha publicado el 5 de septiembre su Cuadro de 
Indicadores de los Mercados de Consumo de 2016 que recoge las 
calificaciones otorgadas por los consumidores de la UE a las prestaciones de 
42 mercados de bienes y servicios 

Estas calificaciones ponen de manifiesto que el funcionamiento de los 
mercados ha mejorado desde la elaboración del último Cuadro de Indicadores 
en 2014. Se está acelerando la tendencia favorable que viene observándose 

desde 2010, siendo los servicios financieros los que registran los mayores progresos. Los mercados de bienes 
mejor valorados por los consumidores son los de libros, revistas y periódicos, artículos recreativos (por ejemplo, 
juguetes y juegos), y grandes electrodomésticos, como los frigoríficos. En el caso de los servicios, los 
consumidores sitúan en los tres primeros puestos los relacionados con el ocio, desde el alojamiento vacacional 
hasta los servicios culturales y recreativos, así como los servicios deportivos como los gimnasios. 

Más información aquí. 

 Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de 2016. 

 Ficha informativa sobre el Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de 2016. 

 Infografía sobre los resultados del Cuadro de Indicadores de Consumo de 2016. 

 Métodos estadísticos para la economía y las finanzas 

Diversos métodos que habitualmente se utilizan en estadística tienen una 
presencia cada vez mayor también en la economía y las finanzas. Una 
iniciativa de la Unión Europea ha estudiado estos modelos, tanto no 
paramétricos como semiparamétricos, y sus aplicaciones en los ámbitos 
económico y financiero. 

Los métodos estadísticos no paramétricos y semiparamétricos han 
contribuido a que las suposiciones de que se parte para elaborar cálculos y 
extraer conclusiones no tengan que ser tan sólidas; esto contribuye a reducir 
los resultados erróneos. Los métodos descritos son susceptibles de aplicarse a una gran variedad de problemas 
de cálculo que se plantean en la economía y las finanzas. Además, su uso es cada vez más como en la 
investigación aplicada. 

Más información aquí. 

  

http://www.camara.es/observatorio-de-competitividad-empresarial
http://www.camara.es/observatorio-de-competitividad-empresarial
http://www.camara.es/el-coste-excesivo-y-la-falta-de-recursos-frenan-la-innovacion-en-las-pymes
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572692/IPOL_STU(2016)572692_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2931_es.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/12_edition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/12_edition/docs/cms2016factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/12_edition/docs/cms2016infograph_en.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188412_es.html
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 El riesgo de los activos financieros y sus métodos de valoración 

La reciente crisis financiera ha puesto en primer plano la importancia de una 
valoración sólida y precisa de los activos financieros y de los riesgos subyacentes a 
los mismos. La teoría de Black-Scholes sobre los métodos de valoración defiende 
que es posible eliminar el riesgo que un activo financiero lleva aparejado aplicando 
un mecanismo adecuado de cobertura dinámica. 

La idea medular en torno a la que gira este proyecto es la volatilidad, que es la 
variación cuadrática del proceso de los precios del activo subyacente. El itinerario que sigue el proceso de 
determinación de precios se guía por funciones con un exponente crítico de Hölder de 1/2, en las cuales se basa 
la teoría de arbitraje de los precios y la cobertura de los valores derivados. 

Más información aquí. 

 Hacia unas mejores estadísticas sociales para una Europa social 

La Comisión Europea ha adoptado el 24 de agosto una propuesta de Reglamento 
sobre las formas nuevas e integradas para recoger y utilizar datos procedentes de 
encuestas sociales con el fin de apoyar mejor la elaboración de políticas en general, 
y la política social en particular. 

Una base empírica más sólida en términos de indicadores sociales mejorará el 
análisis de la evolución social y contribuirá a que Europa tenga una triple A social. 

El Reglamento marco propuesto permitirá una publicación más rápida de los datos, ya que reduce los plazos de 
transmisión en una serie de ámbitos. También incrementará la comparabilidad y la coherencia de las estadísticas 
sociales de la UE al reunir las siete encuestas a los hogares existentes que se realizan actualmente en la UE y 
armonizar variables que son comunes a dos o más encuestas. Esto permitirá, además, facilitar el análisis conjunto 
de fenómenos sociales a partir de nuevos métodos de encuesta. Por último, podremos disponer de un conjunto 
de datos más rico y amplio gracias a la utilización de enfoques y métodos innovadores por las autoridades 
estadísticas nacionales y la combinación de datos procedentes de varias fuentes. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: hacia unas mejores estadísticas sociales para una Europa social. 

 El empleo precario en Europa: casos por países 

Esta nota preparada por el Departamento de Política A es un resumen del estudio "El empleo precario en Europa: 
Casos por países". El estudio contiene los resultados de ocho estudios de países sobre empleo precario en 
Europa: modelos, tendencias y estrategias de política. Los países destacados son Dinamarca, Francia, Alemania, 
Lituania, Países Bajos, Polonia, España y el Reino Unido. 

Más información aquí. 

 El empleo precario en Europa: modelos, tendencias y estrategias de política 

Esta nota por el Departamento de Política A es un resumen del estudio "El empleo precario en Europa: modelos, 
tendencias y estrategias de política". El estudio explora el riesgo de precariedad de los diferentes tipos de 
contrato, utilizando un conjunto de indicadores con una conexión a la calidad del trabajo. Costa que los llamados 
contratos "normales" muestran niveles de riesgo más bajos, pero que han ido disminuyendo de forma continua 
durante la última década. A largo plazo pueden ser superados en número por otros tipos de relaciones de 
trabajo. 

Más información aquí. 

 Consecuencias sociales y económicas del nuevo equilibrio entre vida laboral y familiar 

Una reciente investigación financiada con fondos europeos ha analizado el nuevo equilibrio entre vida laboral y 
familiar con el objetivo de conocer más en profundidad los cambios sociales y sus consecuencias sobre las 
sociedades europeas. Una comparación entre países ha permitido al equipo multidisciplinar analizar las 
consecuencias sociales y económicas de estos (des)equilibrios. 

Más información aquí. 

 Participación financiera de los trabajadores: sociedades laborales en España. 

En el debate actual sobre la participación financiera de los empleados en sus empresas, se ha centrado una gran 
atención en el modelo español de sociedades laborales. Estas tres sesiones de información, encargadas por el 
Departamento de Política A para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL), presentan el marco legal de 
estas empresas, así como estadísticas sobre su tasa de supervivencia y de conservación de empleo, la opinión de 
un académico sobre el modelo y las observaciones de un profesional. También se cubren, los intentos anteriores 
de transposición del modelo a otros países, y las condiciones necesarias. 

Más información aquí. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/188408_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2867_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2868_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/587302/IPOL_ATA(2016)587302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587303/IPOL_BRI(2016)587303_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188416_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587300/IPOL_STU(2016)587300_EN.pdf
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 Diseño y evolución de los mercados 

Diversos investigadores han analizado, gracias a la financiación aportada por 
la Unión Europea, el proceso de creación de mercados y su evolución; uno 
de los objetivos principales ha sido comprender cómo las normas por las que 
se rige cada mercado (el «diseño de mercado») influyen en sus resultados y 
en otras derivadas económicas. 

Mediante una combinación de análisis teórico y empírico de mercados 
concretos, el proyecto MADEM (Market design and the evolution of markets) 
ha elaborado nuevos modelos de mercados y nuevos métodos que permiten 

casar las teorías con los datos y viceversa. MADEM parte de la premisa de que un mercado nunca nace de la 
nada, sino que es creado, que sus normas evolucionan adaptándose al entorno y sus participantes aprenden a 
utilizar esas normas. 

Más información aquí. 

 El envejecimiento de la fuerza de trabajo en la zona del euro frena el crecimiento 

Paralelamente al envejecimiento de la población en general, la fuerza de trabajo en la zona del euro también 
está envejeciendo. Esto podría provocar un descenso del crecimiento de la productividad en los próximos años, 
planteando así otro desafío de política económica para los gobiernos, que ya están lidiando con los legados de 
la crisis, incluidos los elevados niveles de desempleo y deuda. 

Se prevé que la población de la zona del euro envejezca considerablemente en los próximos 20 años. Esto tiene 
dos componentes. Primero, el número de jubilados aumentará con respecto a las personas en edad productiva 
(15–64) en la región. Segundo, y mucho menos examinado, la edad promedio de las personas dentro de la fuerza 
de trabajo se incrementará: se proyecta que la proporción de trabajadores de 55 a 64 años aumentará en un 
tercio, del 15% al 20% en los próximos 20 años 

Más información aquí. 

 Casi mil emprendedoras han puesto en marcha su negocio entre enero y julio a través del PAEM 

Un total de 973 empresas lideradas por mujeres se crearon durante el periodo 
enero-julio 2016, a través del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres 
(PAEM), que lideran la Cámara de Comercio de España y el Instituto de la Mujer 
y para la Igualdad de Oportunidades, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
(FSE). 

Esta cifra supone que mensualmente 139 mujeres españolas pusieron en marcha 
su propio negocio. Durante el periodo analizado, el número de empleos que 
generaron estos negocios ascendió a un total de 1.137.  

Por Comunidades Autónomas, las mujeres castellano-leonesas, seguidas de las andaluzas y las gallegas fueron 
las más emprendedoras. Así, en Castilla y León se crearon en ese periodo 170 empresas, en Andalucía un total 
de 138 y en Galicia 111. Esta Comunidad Autónoma, lidera además el ranking de generación de empleo, con 110 
puestos de trabajo de nueva creación. Castilla-La Mancha (98 empresas) y País Vasco (86 empresas) ocupan la 
cuarta y quinta posición por número de empresas creadas. 

Más información aquí. 

 Morosidad: el periodo medio de pago a las empresas disminuye, pero hacen falta más 
esfuerzos 

La Comisión Europea ha adoptado un informe sobre la aplicación de la directiva sobre Morosidad. La Directiva 
establece medidas estrictas para proteger a las empresas europeas contra la morosidad en las transacciones con 
administraciones públicas y otras empresas. El informe muestra que, como resultado de la Directiva, el plazo 
medio de pago en las transacciones de empresa a empresa en la UE se ha reducido en más de 10 días desde 
2013. Las autoridades nacionales han reconocido la importancia de la lucha contra la morosidad y, en caso 
necesario, han adoptado medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de la Directiva. 

Más información aquí. 

 La Cámara de España estima que la economía española crecerá más que la Eurozona en 2016 

La economía española mantuvo el dinamismo en el segundo trimestre de 
2016, encadenando cuatro trimestres consecutivos con un crecimiento 
intertrimestral del 0,8%, según la información publicada hoy por el Instituto 
Nacional de Estadística. Este ritmo de crecimiento es el doble del alcanzado 
en la Unión Europea (0,4% intertrimestral) y mayor aún respecto a la Zona 
Euro (0,3%). 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/188424_es.html
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6705
http://empresarias.camara.es/
http://empresarias.camara.es/
http://www.camara.es/casi-mil-emprendedoras-han-puesto-en-marcha-su-negocio-entre-enero-y-julio-traves-del-paem
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2608.pdf
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Con relación al mismo trimestre del año anterior, el PIB nacional creció un 3,2%, dos décimas menos que el 
avance registrado en el trimestre precedente (3,4%), consolidándose de este modo aumentos interanuales 
superiores al 3% durante cinco trimestres sucesivos. 

El crecimiento sigue siendo muy dinámico a pesar de la incertidumbre a la que está sometida la economía 
española, tanto desde el punto de vista político interno como en el ámbito internacional. 

Más información aquí. 

 Pacto de Estabilidad y Crecimiento: El Consejo adoptó recomendaciones dirigidas a España y 
Portugal 

La Comisión Europea recibe con agrado las decisiones adoptadas 9 de agosto por el Consejo relativas a España y 
Portugal en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

Estas decisiones siguen enteramente las recomendaciones de la Comisión formuladas el 27 de julio. Tras su 
decisión de 12 de julio por la que se determinaba que España y Portugal no habían tomado medidas eficaces 
para corregir su déficit excesivo, el Consejo ha anulado las multas a ambos países y ha fijado nuevas sendas 
presupuestarias para cada uno de ellos, según lo recomendado por la Comisión. 

La decisión del Consejo del 12 de julio sobre la ausencia de medidas efectivas obligaba jurídicamente a la 
Comisión a proponer una multa, cuyo importe podía ascender al 0,2 % del PIB como máximo. Sin embargo, 
haciendo uso de la posibilidad prevista en el Pacto, la Comisión recomendó el 27 de julio al Consejo que anulara 
la multa, teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por ambos Estados miembros, el difícil entorno 
económico, los esfuerzos de reforma de estos países y sus compromisos de cumplir el Pacto. El Consejo no estaba 
vinculado por esta recomendación, pero decidió aplicarla. 

Más información aquí. 

 La Cámara de España mejora la empleabilidad de 15.500 jóvenes a través del programa PICE 

Según los datos del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) que lidera la 
Cámara de Comercio de España y ejecutan las Cámaras territoriales, en el periodo 
enero-julio 2016, un total de 15.525 jóvenes se inscribieron en el programa, que se 
enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

La participación en el Programa PICE refleja una tendencia alcista desde su puesta 
en marcha hace algo más de año y medio. Así, durante  2015, 20.598 jóvenes se 

dieron de alta en el PICE, mientras que en los siete primeros meses de 2016, se han registrado ya 15.525. 

Desde el inicio del PICE, en enero de 2015, las Cámaras de Comercio han captado a un total de 36.123 jóvenes 
que no trabajan y no están inmersos en ningún proceso formativo, con el fin de orientarlos y formarlos para 
facilitar su inserción en el mercado de trabajo. 

Más información aquí. 

 Más de 12.500 establecimientos se beneficiarán de ayudas a la modernización comercial en 
Zonas de Gran Afluencia Turística 

La Cámara de Comercio de España y la Secretaría de Estado de Comercio han aprobado la concesión de ayudas 
por valor de 1,6 millones de euros, cofinanciados por FEDER y por la propia Secretaria de Estado de Comercio a 
un total de  14  proyectos en Zonas de Gran Afluencia Turística o Municipios en Régimen de libertad de apertura 
de  9 Comunidades Autónomas. 

Las actuaciones, que se realizarán a lo largo de 2016, generarán una inversión inducida de 3,2 millones de euros 
en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Murcia. 

Los proyectos seleccionados beneficiarán directamente a 1.053 comercios localizados en las áreas de actuación  
que disponen de un total 12.587 ubicados en las Zonas de Gran Afluencia Turística de los municipios beneficiarios 
de estas ayudas. 

Más información aquí. 

 Modelos teóricos para vincular mejor las finanzas empresariales y el precio de los activos 

Se sostiene que estos dos enfoques de la actividad financiera pueden y deben 
ser analizados dentro de un marco único. De esta reivindicación han partido 
diversos investigadores financiados con fondos europeos para iniciar el 
proyecto ACAP (Agency costs and asset pricing). 

En su primera parte, el proyecto estudió modelos empresariales dinámicos; 
el objetivo: arbitrar métodos para establecer precios de valores a partir de 
una descripción precisa de la operativa de la empresa y de sus fricciones  

 

 

http://www.camara.es/la-camara-de-espana-estima-que-la-economia-espanola-crecera-mas-que-la-eurozona-en-2016
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2625_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/12-portugal-spain-excessive-deficit/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2761_es.pdf
http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/garantia-juvenil
http://www.camara.es/la-camara-de-espana-mejora-la-empleabilidad-de-15500-jovenes-traves-del-programa-pice
http://www.camara.es/mas-de-12500-establecimientos-se-beneficiaran-ayudas-modernizacion-comercial-zonas-de-gran-afluencia-turistica
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internas. Para ello, los investigadores analizaron los efectos de los costes de agencia sobre el tamaño de empresa 
y sobre la inversión. Se investigaron cómo afectan estos costes de agencia a variables financieras clave, incluidos 
los precios de las acciones y las obligaciones, el apalancamiento, la ratio entre el valor en libros y el valor en 
mercado, el riesgo de impago y la tenencia de liquidez por las empresas. Los resultados indican que los costes 
de agencia, junto con los costes de financiación externa, pueden ayudar a explicar por qué las acciones emitidas 
por las empresas son más volátiles cuando su valor es bajo, y no tanto cuando éste es alto. 

Más información aquí. 

 Estudio Erasmus + 

Facilitamos estudio centrado en la aplicación de las acciones descentralizadas del programa Erasmus + por 
agencias nacionales tras dos años y medio del programa. Su objetivo es mapear las oportunidades y los desafíos 
planteados en la ejecución de estas acciones y de formular recomendaciones para la mejora. 

Más información aquí. 

 Ciencia e investigación: Actualización de la cooperación UE-EEUU 

El eje de la Unión Europea y de los Estados Unidos ha sido durante décadas el eje principal para la cooperación 
científica en todo el mundo, dado que EE.UU. y Europa fueron las dos principales potencias de investigación. Sin 
embargo, la situación ha evolucionado en la última década con facultades de investigación emergentes - 
especialmente China - entra en la escena y la creación de un nuevo contexto multipolar. Mientras que el sistema 
de investigación de Estados Unidos está organizada sobre una base temática, los esfuerzos de investigación 
europeos están fragmentados entre los niveles de la UE, nacionales y regionales. Esto crea una red compleja 
pero densa de interacciones entre Europa y los EE.UU. La UE ha estado tratando de coordinar mejor sus esfuerzos 
desde el año 2000 mediante la integración de la dimensión internacional de la ciencia en el Espacio Europeo de 
Investigación. 

Más información aquí. 

 La Comisión considera que el apoyo de España a los organismos privados de radiodifusión viola 
las normas de la UE 

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que el régimen español de 
compensación de los organismos privados de radiodifusión terrestre por la 
emisión simultánea durante la digitalización de la señal de televisión terrestre 
infringe las normas sobre ayudas estatales de la UE. Dado que aún no se ha 
concedido ninguna ayuda, no se exigirá la recuperación. 

La transición de la radiodifusión analógica a la digital liberó espectro de 
radiofrecuencias utilizado previamente para la radiodifusión televisiva (el llamado 
«dividendo digital»). En este contexto, España impuso a los radiodifusores una 
obligación de transmisión simultánea de señales analógicas y digitales durante el 
período transitorio, con el fin de evitar perturbaciones del servicio para los 
espectadores. 

En 2011, las autoridades españolas notificaron su intención de compensar los costes adicionales contraídos por 
los organismos de radiodifusión televisiva para cumplir con esta obligación de transmisión simultánea. En abril 
de 2012, la Comisión inició un procedimiento de investigación exhaustiva sobre las ayudas estatales. En el 
transcurso de la investigación, el Reino de España retiró la parte de la notificación relativa a los organismos 
públicos de radiodifusión, dado que ya se les había compensado por su misión en tanto que prestatarios de un 
servicio público. La investigación continuó centrándose exclusivamente en los organismos privados de 
radiodifusión. 

Más información aquí. 

 La reforma del marco regulador de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas 

Se espera un conjunto de propuestas legislativas y no legislativas para reformar el marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas en septiembre de 2016. En el momento de escribir este informe, la evaluación REFIT 
del marco actual todavía estaba en curso y es probable que se publiquen únicamente junto con propuestas. 
Mientras tanto, los resultados de la consulta pública por la Comisión Europea en 2015 confirmaron la eficacia 
global del marco en el fomento de la competencia y, en cierta medida, los intereses de los ciudadanos. 

Más información aquí. 

 Regulación de las comunicaciones electrónicas 

Los mercados de telecomunicaciones en la UE están cambiando rápidamente en vista de la creciente demanda 
de acceso de banda ancha y la creciente importancia de las aplicaciones de Internet y móviles en la vida moderna.  

Más información aquí. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/188441_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585877/IPOL_STU(2016)585877_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586645/EPRS_BRI(2016)586645_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2741_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581400/EPRS_BRI(2016)581400_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586641/EPRS_BRI(2016)586641_EN.pdf
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 Mercado único digital: impulsar el comercio electrónico y la lucha contra la discriminación de 
los consumidores en la UE.  

Este informe resume el debate durante la 8ª reunión del Grupo de Trabajo IMCO del mercado único digital. En 
él se explica un intercambio de puntos de vista entre los eurodiputados, la Comisión Europea y expertos en el 
tema para impulsar el comercio electrónico y la lucha contra la discriminación de los consumidores en el mercado 
único digital. Los procedimientos fueron preparados por el Departamento de Política A para el Mercado Interior 
y Protección del Consumidor. 

Más información aquí. 

 Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de 2016: Aunque se ha registrado una 
mejora del funcionamiento del mercado, se requieren aún nuevos esfuerzos en los sectores de 
telecomunicaciones y energía 

La Comisión Europea ha publicado el 5 de septiembre su Cuadro de 
Indicadores de los Mercados de Consumo de 2016 que recoge las 
calificaciones otorgadas por los consumidores de la UE a las prestaciones de 
42 mercados de bienes y servicios 

Estas calificaciones ponen de manifiesto que el funcionamiento de los 
mercados ha mejorado desde la elaboración del último Cuadro de Indicadores 
en 2014. Se está acelerando la tendencia favorable que viene observándose 

desde 2010, siendo los servicios financieros los que registran los mayores progresos. Los mercados de bienes 
mejor valorados por los consumidores son los de libros, revistas y periódicos, artículos recreativos (por ejemplo, 
juguetes y juegos), y grandes electrodomésticos, como los frigoríficos. En el caso de los servicios, los 
consumidores sitúan en los tres primeros puestos los relacionados con el ocio, desde el alojamiento vacacional 
hasta los servicios culturales y recreativos, así como los servicios deportivos como los gimnasios. 

Más información aquí. 

 Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de 2016. 

 Ficha informativa sobre el Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de 2016. 

 Infografía sobre los resultados del Cuadro de Indicadores de Consumo de 2016. 

 Ayuda estatal: Irlanda otorgó ventajas fiscales ilegales a la empresa Apple por valor de hasta 
13 000 millones EUR 

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que Irlanda otorgó 
ventajas fiscales indebidas a la empresa Apple por valor de hasta 13 
000 millones EUR. Con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de 
la UE, esta práctica es ilegal ya que ha permitido a Apple pagar muchos 
menos impuestos que otras empresas. Irlanda deberá proceder ahora 
a la recuperación de la ayuda ilegal. 

La comisaria Margrethe Vestager, responsable de la política de 
Competencia, ha declarado lo siguiente: «Los Estados miembros no 
pueden otorgar ventajas fiscales de forma selectiva a determinadas empresas, puesto que esa medida es ilegal 
en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE. La investigación de la Comisión ha permitido concluir 
que Irlanda concedió a Apple ventajas fiscales ilegales que le permitieron pagar, a lo largo de varios años, un 
importe en concepto de impuestos considerablemente inferior al de otras empresas. En efecto, en virtud de este 
tratamiento selectivo, Apple consiguió pagar un tipo efectivo del impuesto sobre sociedades del 1 % sobre los 
beneficios generados en Europa en 2003 y que se redujo hasta el 0,005 % en 2014». 

Más información aquí. 

 Informe Anual sobre la Política de Competencia de 2015 por Margrethe Vestager, comisaria de 
Competencia 

El año pasado fue mi primer año completo como comisaria de Competencia desde que la 
Comisión del presidente Juncker entrara en funciones el 1 de noviembre de 2014. Y en muchos 
aspectos ha sido un año remarcable. La Comisión autorizó 318 operaciones de fusión, 20 con 
compromisos, adoptó siete decisiones antimonopolio y de cartel y aprobó más de 200 medidas 
de ayuda estatal. Nuestras acciones han cubierto todos los sectores esenciales de la economía de 
la UE. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579003/IPOL_STU(2016)579003_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2931_es.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/12_edition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/12_edition/docs/cms2016factsheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/12_edition/docs/cms2016infograph_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_es.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video6/repository/prod/photo/store/17/P032257000402-444876.jpg
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Pero, sobre todo, creo que los esfuerzos que hemos realizado en política de competencia han marcado una 
diferencia en la vida de las personas. Las normas de competencia garantizan que el funcionamiento de la 
economía y los mercados sirva a los intereses de los ciudadanos. Garantizan que las empresas dominantes se 
atengan a las normas y no abusen de su poder. Contribuyen a mantener unas reglas de juego equitativas con las 
que todas las empresas, grandes o pequeñas, tengan posibilidades de éxito. 

Más información aquí. 

 Hacia un marco de derechos de autor europeo más moderno 

La Comunicación de la Comisión, de 9 de diciembre de 2015, Hacia un marco de 
derechos de autor europeo más moderno, se ha introducido la necesidad de una 
financiación más eficiente para y el uso de subtitulado y doblaje con fondos 
públicos, que es la base para la presente acción preparatoria. 

En consonancia con la Comunicación de la Comisión, esta acción complementa el 
desarrollo de un agregado europeo de herramientas de búsqueda en línea destinados a los usuarios finales 
(indexación en línea de las ofertas legales disponibles), que fue objeto del primer año de la acción preparatoria 
de nuevo en 2015. 

El plazo estará abierto hasta el 26 de septiembre para 1 ó 2 proyectos que se ejecuten en el año 2017.  

 Texto de la Convocatoria de propuestas. 

 Formulario de solicitud. 

 Formulario de presupuesto. 

Más información aquí. 

 Los inspectores de aduanas de la UE consiguen nuevas y potentes herramientas para combatir 
el fraude 

Imagínense esta situación: la Unión Europea impone derechos antidumping a un producto concreto, por 
ejemplo, las gafas de sol, con origen en un país asiático. De repente, se produce una fuerte reducción de las 
importaciones procedentes del país en cuestión, pero un aumento significativo de las gafas de sol importadas 
de un Estado vecino. ¿Mera coincidencia? No para los investigadores de la OLAF, quienes se pueden dar cuenta, 
gracias a herramientas electrónicas de vanguardia, de que es una estratagema de los defraudadores para evitar 
pagar derechos de aduana mediante la falsa declaración del origen de las mercancías. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea invierte más de 7,5 millones de € para el crecimiento sostenible y el 
empleo en los sectores marinos y marítimos. 

La Comisión Europea está invirtiendo más de 7,5 millones de € para impulsar la innovación y la creación de 
empleo en los sectores marino y marítimo. Este dinero está disponible a través del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca y está dividido en convocatorias de propuestas que se centran en las áreas clave en las que la Unión 
Europea puede tener el mayor impacto: habilidades, creatividad y tecnología. 

La innovación en sectores como la acuicultura, la biotecnología o la energía del océano es vital para que prospere 
la economía azul, como se reconoce en la Comunicación de la Comisión sobre la innovación en la economía azul. 
Sin embargo, actualmente, obstaculizan este esfuerzo innovador una serie de cuellos de botella. Entre ellos,  la 
falta de profesionales altamente cualificados, la falta de inversión en el conocimiento y la tecnología, y el lento 
progreso del paso de los resultados de la investigación a la fase comercial. 

Más información aquí. 

 Excepcional alta demanda de Carreras azules y laboratorios azules. 

Las primeras dos de las tres convocatorias de propuestas de Crecimiento Azul 
financiadas por el FEMP de este año han generado un interés muy alto, lo que 
significa unas 80 solicitudes para las convocatorias de Carreras azules y 
alrededor de 50 a las de los laboratorios de azules. 

De hecho la competencia será muy dura: se espera una tasa de éxito de 
alrededor de entre el 10 y el 12%. Como recordatorio, las convocatorias de 
Carreras azules tienen un presupuesto de 3,452 millones de euros para apoyar 
hasta 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 euros para un máximo de 6 proyectos de apoyo a consorcios de empresas, investigación y 
comunidades locales que dirigirán equipos de jóvenes científicos e investigadores para desarrollar soluciones 
innovadoras para los desafíos marítimos. 

 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2015/fw_es.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/towards-modern-more-european-copyright-framework-commission-takes-first-steps-and-sets-out-its
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/towards-modern-more-european-copyright-framework-commission-takes-first-steps-and-sets-out-its
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=16702
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=16691
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=16692
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-proposals-develop-online-tool-enabling-tracking-language-versions-films
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/01-09-2016/eu-customs-investigators-get-new-powerful-tools-combat-fraud_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1228_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/newsroom/new-carousel-copyright-dsm-500x254px_11471.jpg
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/emff_bluetech_final.jpg
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Ya está en marcha el período de evaluación de las propuestas. Teniendo en cuenta el elevado número de 
solicitudes, EASME espera informar a los solicitantes de los resultados de la selección en el último trimestre de 
2016. La tercera convocatoria de crecimiento azul "Tecnologías azules: transferencia de soluciones innovadoras 
a las economías de las cuencas marítimas" permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2016. 

Más información aquí. 

 Impacto de los acuerdos de pesca sobre el empleo en la UE y en terceros países 

Este estudio describe la situación del empleo vinculado a los catorce acuerdos de cooperación pesquera 
existente que la UE ha celebrado con terceros países. El estudio concluye que la política de apoyo a la pesca de 
la UE para acceder a las aguas de terceros países a través de los acuerdos de cooperación pesquera ha tenido un 
impacto positivo sobre el empleo en las zonas dependientes de la Unión Europea y de los países socios. 

Más información aquí. 

 La Comisión propone posibilidades de pesca en el Mar Báltico para 2017. 

La propuesta se basa en el Plan de pesca plurianual para el Mar Báltico adoptado 
recientemente y tiene en cuenta el asesoramiento científico recibido en mayo de 
2016. La Comisión propone que se incrementen los límites de capturas de seis de 
las diez poblaciones de peces (arenque occidental, arenque del mar de Botnia y 
arenque central, espadín, solla y salmón de la cuenca principal) y se reduzcan los 
límites de capturas de otras dos poblaciones (arenque del Golfo de Riga y salmón 
del Golfo de Finlandia). La Comisión está recabando más información antes de 

proponer límites de capturas para las dos poblaciones restantes (bacalao occidental y oriental). 

El Comisario Karmenu Vella, responsable de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, ha manifestado lo 
siguiente: "Lograr que la pesca en Europa sea sostenible es el principal objetivo de la política pesquera común 
de la UE. Las oportunidades de pesca propuestas hoy se han establecido teniendo muy presente ese objetivo. 
Esta es una buena noticia para todos aquellos que tienen algún interés en la pesca sana, sobre todo los propios 
pescadores." 

Más información aquí. 

 Hacia mejores políticas de transporte considerando a todos los agentes 

Muchas son las redes de transporte donde no se ha integrado a todas las 
partes que influyen en el sector, a causa de lo cual los sistemas y las políticas 
vigentes presentan deficiencias. Recientemente se realizó un estudio que 
ayudará a subsanar esas limitaciones. 

En las redes de transporte es frecuente pasar por alto el papel desempeñado 
por partes muy importantes y activas en el sector, como los operadores 
privados de servicios e infraestructuras, las aseguradoras y los fabricantes de 
vehículos. Ello da lugar a errores graves que impiden desarrollar redes 
perfectas, lo que se agrava por la presencia de sesgos en las recomendaciones y evaluaciones en materia de 
políticas. 

Más información aquí. 

 La estrategia de la UE para la región de los Alpes 

La estrategia de la UE para la región de los Alpes (EUSALP) puesto en marcha en enero de 2016, es la última 
estrategia macrorregional a ser establecido por la Unión Europea. Uno de los mayores desafíos que enfrentan 
los siete países y 48 regiones que participan en la EUSALP es el de asegurar el desarrollo sostenible en la macro-
región, especialmente en su área central de la montaña, vulnerable y rica en recursos. Los Alpes son el hogar de 
una gran variedad de especies animales y vegetales y constituyen una importante reserva de agua para Europa.  

Al mismo tiempo, es uno de los principales destinos turísticos de Europa y atravesada por rutas europeas de 
transporte muy concurridas. 

Más información aquí. 

 El Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Chatham House publica el resumen del 
taller: La política de Irán y su política exterior 

Las perspectivas para el crecimiento económico consecuencia del acuerdo nuclear son 
mixtas. La incertidumbre sobre las sanciones de Estados Unidos y las regulaciones 
bancarias han seguido obstaculizando las perspectivas de inversión. Se ha estrechado la 
ventana para la implementación de la reforma debido a las próximas elecciones 
presidenciales, tanto en los EE.UU. como en Irán.  

 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/exceptional-high-demand-blue-careers-and-blue-labs
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585883/IPOL_STU(2016)585883_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2849_es.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188404_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586640/EPRS_BRI(2016)586640_EN.pdf
http://email-chathamhouse.org/1TY8-4EVJA-MSP820-28ADXW-1/c.aspx
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El crecimiento económico de Irán se verá limitado por un clima de negocios débil, y Rouhani tendrá que hacer 
frente a las crecientes dificultades macroeconómicas y crear un entorno normativo transparente con el fin de 
atraer una inversión extranjera que es muy necesaria. 

La profunda desconfianza por las ambiciones regionales de Irán, su implicación en Siria e Irak, y la intromisión 
percibida en los asuntos internos de Bahréin y Yemen, sigue obstaculizando las relaciones de Irán con el CCG. 
Las perspectivas para la cooperación a través del fortalecimiento comercial y de los lazos entre pueblos son 
mejores con Omán, Qatar y Dubái que con Arabia Saudita. 

Los participantes en el taller discutieron varias opciones para reducir las tensiones, que van desde la necesidad 
de comunicaciones básicas de gestión de crisis a las perspectivas a largo plazo para las negociaciones con 
mediación internacional. 

 Resumen del taller. 

 Desarrollo: Abordar la pobreza y la inseguridad a través de una mejor cooperación 
transatlántica 

Coordinar la ayuda forma parte de la Agenda de París, la eficacia de la ayuda ha demostrado ser extremadamente 
difícil, con el progreso sólo modesto e irregular hasta ahora. A pesar de las dificultades previsibles en su 
aplicación, sin embargo, una mayor cooperación transatlántica en materia de coordinación de la ayuda 
impulsaría la agenda global eficacia de la ayuda, y hacer más plausible la consecución del ambicioso conjunto de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). 

Más información aquí. 

 Las relaciones exteriores de la UE: ¿Qué papel juega la política de desarrollo en un contexto 
internacional? 

El apoyo de la UE para las reformas de gobierno ha ganado importancia en las relaciones exteriores de la UE y 
en particular en la política de desarrollo de la UE. Sin embargo, el compromiso de la UE en este campo ha estado 
bajo una presión considerable en los últimos años.  

Más información aquí. 

 Single Digital Gateway: consulta pública de la Comisión Europea 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la creación de una "puerta de enlace único digital '. 
La puerta de enlace proporcionará un acceso fácil a la información en línea del mercado único, procedimientos, 
asistencia y asesoramiento a los ciudadanos y las empresas. 

La idea detrás de la puerta de enlace único digital es proporcionar toda la información que se necesita para:  

 Hacer negocios transfronteriza 

 Viajar a otro país de la UE 

 Vivir, estudiar o trabajar en otro país de la UE 

La puerta de enlace único digital se basará en portales, puntos de contacto y redes existentes. Pero sería mejor 
mejorar y conectarlos para ayudar a las empresas y ciudadanos a llevar cabo los procedimientos más utilizados 
a nivel nacional totalmente en línea. 

Esta iniciativa se anunció en la Comunicación de la Comisión de mayo de 2015, 'Una estrategia para el mercado 
único digital para Europa ». También se menciona en la estrategia de mercado único de octubre, 2015, como un 
medio para abordar las necesidades específicas de las start-ups. 

Puede participar en la consulta pública a través de este enlace, plazo límite 21 de noviembre de 2016. 

Más información aquí. 

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

 Evaluación intermedia del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. 

Transportes: 

 Revisión de la Directiva 2006/1/CE relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en el 
transporte de mercancías por carretera. 

Transportes: 

 Consulta pública sobre la mejora de la legislación social en el transporte por carretera. 

Transportes, Consumidores: 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento (CE) nº 392/2009 sobre la responsabilidad de los 
transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente. 

 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/events/2016-03-13-irans-politics-foreign-policy-workshop-summary.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586646/EPRS_BRI(2016)586646_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578012/EXPO_STU(2016)578012_EN.pdf
http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SingleDigitalGateway2016?surveylanguage=EN
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896&lang=es
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/european-institute-innovation-technology_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legisltaion-road_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
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Mercado interior, Investigación y tecnología, Empresa, Medio ambiente, Energía, Redes de comunicaciones, 
contenido y tecnología, Salud pública, Educación, Acción por el clima, Sociedad de la información: 

Energía: 

 "Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva 2009/119/CE por la que se obliga a los Estados 
miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos" 

Energía: 

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

Tributación: 

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

Banca y Finanzas: 

 Revisión del marco macroprudencial de la UE. 

Banca y Finanzas: 

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

Mercado interior: 

 Consulta pública sobre la herramienta de información del mercado único. 

Mercado interior: 

 Acceso digital único. 

Acción por el clima: 

 Consulta sobre el seguimiento y la notificación del consumo de combustible y las emisiones de CO2 de 
los vehículos pesados. 

Acción por el clima: 

 Consulta sobre la revisión del Reglamento (UE) n. 443/2009 y del Reglamento (UE) n. 510/2011 que 
establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los vehículos ligeros. 

Salud pública, Mercado interior: 

 Consulta pública sobre la aplicación de un sistema europeo de trazabilidad y medida de seguridad, de 
conformidad con los artículos 15 y 16 de la Directiva 2014/40/UE sobre los productos del tabaco. 

Salud pública: 

 La similitud en el contexto de la legislación sobre los medicamentos huérfanos: adaptación al progreso 
técnico. 

Juventud, Deporte: 

 Evaluación de la cooperación europea en política de juventud. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Cumbre del G20, Hangzhou (China), 4-5.9.2016 

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, representarán a la UE en la undécima cumbre del G-
20 que se celebrará en Hangzhou (China) los días 4 y 5 de septiembre. 

Antes de la reunión, los dos presidentes fijaron las prioridades de la UE para la 
cumbre en una carta conjunta dirigida a los jefes de Estado o de Gobierno de la UE. 
Son las siguientes: 

 Función del G-20 a la hora de hacer frente a la crisis internacional de los refugiados 

 Empleo, crecimiento e inversión 

 Transparencia fiscal internacional y lucha contra la financiación del terrorismo 

 Resiliencia del sistema monetario y financiero internacional 

 Apertura del comercio y asuntos climáticos 

Más información aquí. 

 Declaraciones del presidente, Donald Tusk, antes de la cumbre del G-20 en Hangzhou, China. 

 La UE garantiza resultados importantes en la Cumbre del G20, Hangzhou, China. 

 

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
http://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-on-reduced-vat_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-on-reduced-vat_en
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/macroprudential-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8899
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2016_traceability_security_features_es.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2016_traceability_security_features_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2016/09/4-5/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244646927_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-2962_en.htm
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 Eurogrupo, 9.9.2016. Puntos destacados del orden del día 

El Eurogrupo examinará los avances registrados en el programa de Grecia, la calidad de las finanzas públicas, los 
preparativos para la evaluación de los planes presupuestarios y la evolución de los tipos de cambio. 

Más información aquí. 

 Reunión informal de los 27 jefes de Estado o de Gobierno, 16.9.2016 

El 16 de septiembre, los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 se reunirán en Bratislava. Proseguirán la reflexión 
política a fin de impulsar más reformas y el funcionamiento de la UE con veintisiete Estados miembros. 

El presidente Tusk tiene intención de consultar a todos los dirigentes antes de la reunión de Bratislava, para 
debatir tanto el desarrollo como el contenido de la misma. Ya se han programado, y confirmado para agosto y 
septiembre, una serie de reuniones. 

Entre ellas, una cena de trabajo con la canciller alemana Angela Merkel el 18 de agosto, así como sendas 
reuniones con primer ministro belga Charles Michel, el presidente francés François Hollande, el primer ministro 
luxemburgués Xavier Bettel, el primer ministro eslovaco Robert Fico, el primer ministro irlandés Enda Kenny, la 
primera ministra del Reino Unido Theresa May, el presidente del Gobierno letón Māris Kučinskis, la primera 
ministra lituana Dalia Grybauskaitė, el primer ministro estonio Taavi Rõivas, el presidente del Gobierno sueco 
Stefan Löfven, el primer ministro maltés Joseph Muscat, el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy y el 
primer ministro húngaro Viktor Orbán. 

Más información aquí. 

 Información sobre la labor que desempeñan el Consejo y el Consejo Europeo 

El Consejo y el Consejo Europeo son dos instituciones separadas que reciben apoyo de la 
Secretaría General del Consejo (SGC). ¿Cuál de las dos instituciones es la de carácter 
político y cuál la de carácter legislativo? ¿Cuáles son las tareas de la SGC? ¿Qué es la 
presidencia del Consejo? 

Las decisiones legislativas se elaboran con arreglo a diferentes normas. ¿Cómo funciona 
el sistema de votación en el Consejo? ¿Qué son la mayoría simple, la mayoría cualificada 

y la unanimidad? 

Los países pertenecientes a la zona del euro se reúnen asimismo en un organismo llamado Eurogrupo. 
¿Pertenece su país a dicho organismo? ¿Cuándo se creó la zona del euro? 

 Ver todas las animaciones. 

 Secretaría General del Consejo de la UE. 

 Sistema de votación. 

 La presidencia del Consejo de la UE. 

 Se ha autorizado a EUNAVFOR MED SOPHIA a emprender dos tareas de apoyo adicionales 

El 30 de agosto de 2016, el Comité Político y de Seguridad ha autorizado a la Operación EUNAVFOR MED SOPHIA 
a iniciar dos tareas adicionales de apoyo: 

 Formar a los guardacostas y a la armada libia  

 Contribuir a la ejecución del embargo de armas de las Naciones Unidas en alta mar frente a las costas 
de Libia 

Esta operación naval de la UE pretende desarticular el modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito y trata de 
seres humanos en el Mediterráneo central meridional. El Consejo decidió el 20 de junio de 2016 añadir estas dos 
tareas de apoyo al mandato de la operación. 

Tras comprobar que se han cumplido las dos condiciones necesarias, los embajadores de la UE reunidos en el 
Comité Político y de Seguridad han decidido el 30 de agosto autorizar el inicio de las nuevas tareas. 

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. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2016/09/09/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLu62aebfdNtPDCET-qqfQcqvXXqSkUea
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/voting-system/
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/8/47244646814_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/
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A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 

 Presupuesto de la UE para 2017: El Parlamento prepara su opinión 

Las comisiones del PE se pronuncian esta semana sobre la 
propuesta de marco presupuestario de la UE para 2017. Su 
opinión alimentará la posición final de la Eurocámara, que 
votará el Pleno en su sesión de finales de octubre. La 
comisión de Presupuestos, por su parte, discutirá el 
miércoles las enmiendas al presupuesto propuestas por el 
Consejo de la UE, en el que están representados los 

Gobiernos nacionales. Consulte nuestra infografía sobre cómo se elabora el presupuesto comunitario.  

Hasta once comisiones parlamentarias -Asuntos Exteriores, Agricultura, Asuntos Económicos y Monetarios, 
Desarrollo, Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Libertades Civiles, Justicia e Interior, Pesca, Transporte, 
Comercio Internacional, Empleo y Medio Ambiente- opinarán esta semana sobre el plan presupuestario 
propuesto por la Comisión Europea para el próximo año, que determinará la dotación que reciben los programas 
de los que son responsables. Las demás comisiones votarán en las próximas semanas. 

La comisión de Presupuestos reflejará todas estas opiniones en un informe dirigido a fijar la posición final del 
Parlamento Europeo, que se someterá a votación en la sesión plenaria del 26 de octubre. 

Más información aquí. 

 Análisis en profundidad - India y China: ¿Demasiado cerca para el confort? 

India y China - dos gigantes asiáticos emergentes - han sido históricamente polos opuestos de muchas maneras 
y las relaciones entre ellos han sido tensas. En los últimos años, sin embargo, su cooperación ha ido mejorando 
y se han firmado numerosos acuerdos bilaterales. Desde la perspectiva de la UE, es crucial controlar la relación 
entre estos socios estratégicos. No sólo estos dos países emergentes tienen las dos poblaciones más grandes del 
mundo, pero las previsiones indican que constituirán una parte importante de la economía mundial a mediados 
de siglo. La UE debe ser capaz de responder a los desafíos regionales e incluso globales presentadas por el 
ascenso de China e India. 

Más información aquí. 

 Relación UE-Turquía: el momento para reforzar el diálogo y la cooperación 

Turquía atraviesa tiempos difíciles, y también su relación con la UE. Ankara acusa a la Unión de no condenar 
suficientemente el golpe fallido del 15 de julio y amenaza con anular al pacto migratorio bilateral si no hay 
liberalización de visados. La UE quiere que cumpla primero las condiciones necesarias y se muestra preocupada 
por su deseo de reintroducir la pena de muerte. El Presidente del PE pide estrechar el diálogo, tras su visita al 
país y la misión de la comisión de Asuntos Exteriores. 

Más información aquí. 

  

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
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160830STO40504/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/570466/EXPO_IDA(2016)570466_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160901STO40926/pdf
http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetaryprocedure/default_es.htm?epbox[iframe]=true&epbox[width]=1050&epbox[height]=650
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 La reforma del sistema de Dublín 

La crisis de los refugiados y los inmigrantes en Europa ha puesto de manifiesto la necesidad de una reforma del 
sistema europeo común de asilo en general, y de las normas de Dublín, en particular. La propuesta de la Comisión 
de 4 de mayo de 2016 para reformar el sistema de Dublín no cambia los criterios existentes para determinar el 
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo 

Más información aquí. 

 Asistencia de la UE al refuerzo de la administración pública en Moldavia 

Moldavia recibe el importe anual por habitante más elevado de todos los países 
vecinos del Este de la UE. Nuestra tarea consistía en determinar si la ayuda de la UE 
había contribuido eficazmente a mejorar la administración pública del país.  

Los proyectos que fiscalizamos fueron pertinentes y tuvieron las realizaciones 
previstas, aunque no siempre estuvieron bien coordinados con los programas de 
apoyo presupuestario ni tampoco sus resultados fueron sostenibles en todos los casos. 

Más información aquí. 

 Moldavia: una economía pequeña y vulnerable 

La economía de esta pequeña ex república soviética, situada al noreste de Rumania, está influenciada por su 
proximidad a la UE y Rusia. En los últimos años, la economía de Moldavia se ha visto afectada por la inestabilidad 
política, agravada por la percepción de la corrupción, así como la sequía, las crisis de Rusia y Ucrania, y las 
restricciones comerciales impuestas por Rusia, Moldavia firmó un acuerdo de asociación con la UE en 2014. 

Más información aquí. 

 La guardia europea de fronteras y costas 

En diciembre de 2015, la Comisión Europea propuso la creación de una frontera europea y el sistema de 
guardacostas (EBCGS), sobre la base de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las 
fronteras exteriores de los Estados miembros de la UE (Frontex). La propuesta introduciría un papel de 
supervisión y un "derecho a intervenir" en situaciones que requiere una acción urgente; ampliar las tareas 
operativas de Frontex y sus prerrogativas sobre el tratamiento de datos personales; y reforzar los derechos 
fundamentales y las garantías de transparencia. 

Más información aquí. 

 Zonas escasamente pobladas y regiones con baja densidad de población 

La reforma de la política de cohesión después de 2020 ya es objeto de debate 
entre los responsables políticos, las partes interesadas y las instituciones de 
la UE. El insuficiente apoyo a las zonas escasamente pobladas y las regiones 
con baja densidad de población de la UE es uno de los temas que discuten 
diversas instituciones europeas y regionales. Los retos que afrontan este tipo 
de territorios están muy relacionados con el cambio demográfico y plantean 
la cuestión general del nivel de financiación de la UE para el desarrollo 
regional. Varios estudios indican que los bajos niveles de población y la 
existencia de zonas remotas implican que las economías de las zonas escasamente pobladas y las regiones con 
baja densidad de población tienden a crecer en mucha menor medida que la media de la UE o a estancarse.  

Más información aquí. 

 Legislación fitosanitaria: Medidas de protección contra las plagas de plantas 

Tras una evaluación del régimen fitosanitario de la Unión Europea, el 6 de mayo de 2013, la Comisión Europea 
propuso un nuevo reglamento sobre medidas de protección contra las plagas de plantas. Estos incluyen la 
regulación de plagas sobre la base de criterios establecidos para la evaluación del riesgo y priorizar las plagas 
con las consecuencias más graves. El foco está puesto en el comercio de alto riesgo procedente de terceros 
países. La propuesta prevé una mejor vigilancia y la erradicación temprana de brotes de nuevas plagas. 

Más información aquí. 

 Los insectos como fuente de proteínas para la alimentación de la acuicultura y de los animales 

Recientes proyectos de investigación y estudios han llegado a la conclusión de que los insectos pueden tener el 
potencial de servir como una fuente sostenible de proteína para la alimentación de la acuicultura y de los 
animales. Para que este potencial siga desarrollándose, serían necesarios cambios en el marco regulatorio actual 
de la UE. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI(2016)586639_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_13/SR_MOLDOVA_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586637/EPRS_ATA(2016)586637_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586647/EPRS_BRI(2016)586647_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586632/EPRS_BRI(2016)586632_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586643/EPRS_BRI(2016)586643_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586642/EPRS_ATA(2016)586642_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_13/External relations aid and enlargement.jpg
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 Europa Creativa: Implementación, las primeras experiencias 

Europa Creativa reúne a la cultura, MEDIA and MEDIA Mundus Programmes para apoyar el sector cultural, 
creativo y audiovisual. El nuevo programa renueva apoyos para el desarrollo, distribución y promoción, e 
introduce el fomento de modelos de negocio innovadores, de coproducciones internacionales, y de los proyectos 
interculturales, así como la formación en conocimientos cinematográficos y desarrollo de la audiencia. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 

 Los precios de la producción industrial subieron un 0,1% en la zona euro y en la EU28. 

 Retrato estadístico de la UE en comparación con los quince países del G-20 no miembros de la UE. 

 La tasa de inflación anual en la zona en el 0,2%. 

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

 El volumen de ventas al por menor aumentó un 1,1% en la zona del euro. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 EASME/COSME/2016/014. 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. 

 Convocatoria de propuestas 2017 - Subvención para prueba de concepto del Consejo Europeo 
de Investigación - ERC-2017-POC 

La investigación en las fronteras del conocimiento a menudo genera oportunidades inesperadas o nuevas para 
la aplicación comercial o social. Las subvenciones para pruebas de concepto del ERC tienen como objetivo 
maximizar el valor de la investigación excelente que financia el ERC, mediante la financiación de trabajo adicional 
(es decir, actividades que no estaban programados para ser financiadas por la concesión original) para verificar 
el potencial de innovación de las ideas que surjan de proyectos financiados por el ERC. Las subvenciones para 
Prueba de Concepto se ofrecen sólo a los investigadores principales cuyas propuestas hacen uso sustancial de 
su investigación financiada por ERC. El objetivo es proporcionar fondos para que las ideas financiadas por el ERC 
puedan ser llevadas a una etapa previa a la demostración donde se han identificado potencial de 
comercialización o oportunidades sociales. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2016 - Sistema de premios para ideas innovadoras y apoyo a la 
incubación Galileo-EGNOS - 233/G/GROW/SAT/16/9288 

Contribuir a los premios y al apoyo a la incubación proporcionados por un mecanismo para la concesión de 
premios e incubación para aplicaciones innovadoras basadas en la tecnología del GNSS de la UE (EGNOS y 
GALILEO), que promoverá la innovación industrial y la incorporación de alta tecnología en toda Europa. El 
beneficiario o los beneficiarios de esta ayuda movilizarán a otras entidades para que cofinancien premios y apoyo 
a la incubación. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas-ref: GP/DSI/ReferNet_FPA/001/16. ReferNet — Red Europea en 
materia de Educación y Formación Profesional (EFP) del Cedefop. 

Notificación de subvenciones concedidas. Convocatoria de propuestas-ref: GP/DSI/ReferNet_FPA/001/16 

ReferNet — Red Europea en materia de Educación y Formación Profesional (EFP) del Cedefop 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573451/IPOL_STU(2016)573451_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7596995/4-02092016-AP-EN.pdf/b80789c5-2b20-47b2-9224-9c8acf5ee0ce
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7597069/1-02092016-BP-EN.pdf/3ab19762-107f-4824-996d-52abb0df38b2
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7601618/2-31082016-BP-EN.pdf/4d2c5c87-9198-4c23-b2c5-dd45eea0a2fe
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7601593/3-31082016-AP-EN.pdf/c416f4ad-a1b4-4d29-b0f4-2adc41d4c951
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7605846/4-05092016-AP-EN.pdf/7374d696-32dd-44a8-aed3-985a7ce424aa
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1740&locale=es
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3397
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3399
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/282/05&from=ES
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 Convocatoria de propuestas — 233/G/GROW/SAT/16/9288. Sistema de premios para ideas 
innovadoras y apoyo a la incubación Galileo-EGNOS 

Contribuir a los premios y al apoyo a la incubación proporcionados por un mecanismo para la concesión de 
premios e incubación para aplicaciones innovadoras basadas en la tecnología del GNSS de la UE (EGNOS y 
GALILEO), que promoverá la innovación industrial y la incorporación de alta tecnología en toda Europa. El 
beneficiario o los beneficiarios de esta ayuda movilizarán a otras entidades para que cofinancien premios y apoyo 
a la incubación. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2016 - Alfabetización sobre los medios de comunicación para 
todos - CNECT/2016/MEDIALITERACY 

El objetivo del proyecto piloto es experimentar acciones destinadas a aumentar entre los ciudadanos de todas 
las edades la reflexión crítica hacia los medios de comunicación y poner a prueba la viabilidad y la utilidad de 
este tipo de acciones. El pensamiento crítico incluye, entre otras habilidades, la capacidad de distinguir la 
información de la propaganda, de construir los medios de comunicación e interactuar con los medios de 
comunicación social de manera consciente. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2016 - Subvenciones restringidas para acciones de apoyo a la 
información, sensibilización y actividades de educación nacionales destinadas a prevenir y 
combatir la violencia contra las mujeres - JUST/2016/RGEN/AG/VAWA 

La convocatoria tiene por objeto cofinanciar la información, la sensibilización y actividades de educación 
nacionales destinadas a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres en línea con el objetivo específico de 
promover la igualdad entre mujeres y hombres y avanzar en la integración de género. 

La presente convocatoria de propuestas tiene como objetivo apoyar a los actores nacionales en el desarrollo y 
la implementación de actividades de información, sensibilización y educación concretas y específicas, destinadas 
a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, a fin de contribuir en última instancia a la 
promoción de la igualdad de género en los Estados miembros de la UE. Estas actividades deben difundir un 
mensaje claro de tolerancia cero a la violencia contra la mujer y los estereotipos de género y las normas que 
contribuyen al problema. Deben formar parte de un enfoque coordinado e integrado para combatir la violencia 
contra las mujeres, y no deben ser llevadas a cabo de manera aislada. 

Más información aquí. 

 AL INVEST 5.0: Segunda convocatoria 

El Programa AL-INVEST es uno de los proyectos de cooperación 
internacional más importantes de la Comisión Europea en Latinoamérica. 
Inició en 1994 buscando atraer inversiones europeas a Latinoamérica y 
con el tiempo, viendo las realidades de la región, cambió para promover 

la internacionalización e impulsar la productividad de decenas de miles de micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) de América Latina. 

En 2015 la Comisión Europea lanzó la licitación para la quinta fase de este programa: AL-Invest 5.0: un 
crecimiento integrador para la cohesión social en América Latina, y el consorcio de 11 organizaciones 
internacionales que coordina la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia 
(CAINCO) ganó la licitación para ejecutar el proyecto en todo Latinoamérica. 

Más información aquí. 

 Anuncio de licitación: fábricas inteligentes en los nuevos Estados miembros de la UE 

Se ha publicado recientemente la convocatoria "Fábricas inteligentes en los nuevos Estados miembros". 

El objetivo de este contrato de servicios es desarrollar un enfoque coherente, coordinado y sostenible para 
apoyar a la industria de los nuevos Estados miembros de la UE en la adopción del concepto de fábrica inteligente 
y sus tecnologías digitales pertinentes. Sistemas Ciber-físicos (CPS), Internet de los objetos (IO), diseño digital, 
simulación y análisis, tecnologías avanzadas basadas en láser, robótica industrial, impresión 3D, etc., son algunas 
de las tecnologías digitales relacionadas. 

Esta iniciativa está en línea con las actividades llevadas a cabo por la Comisión Europea para reforzar la 
competitividad de la industria en Europa, apoyando su transformación digital. En particular, contribuirá a los 
esfuerzos para construir a una red de centros de innovación digital en Europa, donde las empresas, 
especialmente las PYME, puedan tener acceso a la experiencia, instalaciones de desarrollo y pruebas de 
tecnologías digitales, así como los servicios financieros y de innovación. Fecha límite: 14 de octubre de 2016. 

Más información aquí. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/290/04&from=ES
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3400
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3398
http://www.alinvest5.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=156&lang=es
http://ieu-monitoring.us10.list-manage.com/track/click?u=77d47dd2d8d4f0cbbd49697a7&id=5c023dff49&e=841739d3ef
http://www.alinvest5.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=156&lang=es#top
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 Instrumento PYME: 51,6 millones € más para invertir en innovación en 2017 

Se ha actualizado, el 25 de julio, el Programa de trabajo 2016-2017de Horizon 2020, con novedades en el 
instrumento PYME. La buena noticia es que el presupuesto del instrumento PYME se ha aumentado a 437,5 M € 
para invertir en innovación de pequeñas y medianas empresas. 

El aumento del presupuesto de 2017 se refiere a cuatro temas: 

 Salud y biotecnología (tema SMEInst-05) de 35 millones de € 

 La agricultura sostenible, la silvicultura (tema SMEInst-07) 5,68 millones de € 

 Crecimiento Azul (tema SMEInst-08) 2,42 millones de € 

 Acción por el clima, el medio ambiente, materias primas, la eficiencia de los recursos (tema 
SMEInst-11) 8,5 millones de € 

Además los datos de investigación abiertas será el valor predeterminado para la Fase 2 de los proyectos. Esta 
nueva característica está diseñada para aumentar la competitividad mediante la aceleración de la innovación y 
la colaboración, mejorar la transparencia y evitar la duplicación de esfuerzos. Sin embargo, al igual que en 
algunos casos en que los datos de investigación no pueden ser abiertos, los proyectos en la fase 2 tienen la 
posibilidad de optar por el no. La participación no se tendrá en cuenta durante el procedimiento de evaluación. 
Además, esta medida no afectará a los proyectos de la Fase 1. 

Los temas de la convocatoria también verán algunos cambios: 

 Salud y biotecnología (tema SMEInst-05): para tecnologías de pilas de la Fase 1 se cerrarán en 
2017, el tema continuará durante toda la Fase 1 de proyectos a partir de 2016 y para la Fase 2 de 
proyectos a partir de 2016 y 2017. Además los proyectos en este tema pueden durar ahora, hasta 
36 meses en lugar de los 12-14 meses de duración para otros temas. 

 Crecimiento Azul (tema SMEInst-08): se centra más atención en el texto de la convocatoria a la 
prevención de la contaminación marina 

 Seguridad (tema SMEInst-13): a partir de enero de 2017, se anima a tener en cuenta los objetivos 
de la asociación público-privada contractual ciberseguridad y la correspondiente Agenda 
Estratégica de Investigación e Innovación en las acciones para mejorar la seguridad cibernética. 

INNOSUP también tendrá algunas modificaciones, la principal de las cuales son los criterios de elegibilidad para 
las acciones de coordinación y apoyo para un mejor acceso a las tecnologías industriales desarrollados en el 
extranjero. 

Más información aquí. 

 94,5 millones € disponibles para 3 temas de la convocatoria de Horizonte 2020 sobre Energía 
de bajas emisiones de carbono 

Están abierta para la presentación de propuestas de proyectos, tres temas de la convocatoria sobre energía de 
baja emisión de carbono con un presupuesto total disponible de 94,5 millones €. La presentación se realizará en 
dos fases: 

 LCE-06-2016: Nuevos conocimientos y tecnologías (presupuesto total disponible: 20 millones de €) 

 LCE-07-2016-2017: Desarrollo de la siguiente generación de tecnologías de generación de electricidad 
renovable y calefacción / refrigeración (presupuesto total disponible: 64,5 millones €) 

 LCE-31-2016-2017: Ciencias Sociales y Humanidades de Apoyo a la Unión de la Energía (presupuesto 
total disponible: 10 millones €) 

Fecha límite de presentación de propuestas es el 29 de noviembre de 2016 a las 17:00 (CET). 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea facilita el acceso a los mercados para 15 proyectos innovadores con 32 
millones de € 

La Comisión Europea concede 32 millones de € para llevar ideas innovadoras al mercado de forma más rápida. 
Los 15 proyectos beneficiarios, con la participación de 70 socios de 19 países, recibirán alrededor de 2 millones 
de € cada uno, bajo la quinta ronda del plan Fast Track to Innovation (FTI) ejecutado bajo el programa de 
investigación e innovación de la UE Horizon 2020. 

La gama de proyectos incluye aquellos que se centran en el desarrollo de tecnología de material compuesto para 
aeronaves, tecnología de electrodos de plomo para las enfermedades cardíacas, robots para viñedos, fachadas 
de vidrio prefabricado sostenible y un nuevo tratamiento para la enfermedad arterial periférica. 

 

http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-516-million-more-invest-innovation-2017
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/%E2%82%AC94.5-million-available-to-applicants-three-topics-horizon-2020-low-carbon
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Con el fin de acelerar la ejecución de los proyectos en el marco del plan de FTI, el tiempo entre la solicitud y la 
obtención de un acuerdo de subvención firmado tiene un máximo de seis meses. Por otra parte, el piloto se 
implementa a través de una convocatoria común y abierta de forma continua, lo que significa que las propuestas 
pueden ser presentadas en cualquier momento. 

Más información aquí. 

 Actualizado el programa de trabajo 2017 de Horizonte 2020 

La Comisión Europea ha actualizado el programa de trabajo 2017 de Horizonte 2020, el esquema de la 
investigación y la innovación de la UE, que invertirá 8,5 mil millones € en investigación e innovación del próximo 
año. 

Importantes novedades incluyen la introducción de datos de la investigación abierta en todas las nuevas 
llamadas de Horizonte 2020. Para los proyectos financiados por el programa, el libre acceso en línea a los datos 
científicos se convertirá en la norma, lo que aumentará la competitividad a través de la ciencia abierta mediante 
la aceleración de la innovación y la colaboración. 

El programa también reacciona a los acontecimientos de actualidad mediante el refuerzo de la investigación 
sobre la migración. En respuesta a la crisis de los refugiados, se dedicarán fondos  no sólo a una nueva línea de 
investigación para entender la migración, sino también para desarrollar políticas eficaces para la gestión de la 
afluencia y la integración de los inmigrantes en la sociedad y la economía. 

Más información aquí. 

 Consejo Europeo de Investigación: convocatorias de subvenciones para 2017 

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) anunció las convocatorias de subvenciones para 2017 con un 
presupuesto total de alrededor de 1,8 € millones de €, la más alta desde el inicio del ERC en 2007. También 
supone un record de la financiación anual del ERC reservada para investigadores jóvenes con entre dos y siete 
años de la experiencia post-doctoral (Starting Grants). 

Así se señala en el Programa de Trabajo del CEI 2017, establecido por el Consejo Científico del CEI y adoptada 
por la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Novedades tras la revisión del Programa de trabajo del Reto Social 6 para 2016-2017 

Nos complace informaros de los cambios que se han producido en la versión revisada del Programa de Trabajo 
del Reto Social 6 para 2016-2017, adoptados por la Comisión el 25 de julio de 2016. 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones a la financiación de acciones de formación para el empleo dirigidas 
prioritariamente a los trabajadores desempleados. Principado de Asturias 

Se convoca subvenciones públicas para 2016-2017, con destino a la financiación de acciones de formación para 
el empleo dirigidas prioritariamente a los trabajadores/as desempleados/as 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones destinadas a la formación profesional para el empleo para personas 
trabajadoras ocupadas. Cataluña 

Se abre la convocatoria de 2016 de los programas de formación profesional para el empleo para personas 
trabajadoras ocupadas, que promueve el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña. 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de gastos de personal de los monitores 
de comedor, recreo y/o transporte. Cataluña 

Se abre el procedimiento de convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación 
de gastos de personal de los monitores de comedor, recreo y transporte de los centros educativos privados 
concertados de educación especial para el curso 2016-2017 

Más información aquí. 

 El 2 de septiembre finaliza el plazo de ayudas para el fomento del autoempleo femenino. 
Zaragoza. Aragón 

Convocatoria abierta y permanente para el fomento del autoempleo femenino en los municipios de la provincia 
de Zaragoza para el ejercicio de 2016 

Más información aquí. 

 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-110816
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2604_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2604_en.htm
https://erc.europa.eu/documents/erc-work-programme-2017
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/novedades-tras-la-revision-del-programa-de-trabajo-del-reto-social-6-para-2016-2017
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54339&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54329&usuario=AyuFinan
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54275&usuario=AyuFinan
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=52599&usuario=IpymeNoVal
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Low Carbon Business Action, Phase 2 

Referencia EuropeAid/138337/DH/SER/BR  

Publicación 30/08/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa Otros  

Zona geográfica Brasil  

Presupuesto 5.000.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Supply for Firat Rainbow Surrounding Enterprise Taskforce (FIRASET) 

Referencia EuropeAid/138345/ID/SUP/TR  

Publicación 31/08/2016  

Actualización 31/08/2016   

Situación-Abierto 10/10/2016   

Tipo Suministros  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo. 

 Supply of Equipment for Şanlıurfa Wastewater Treatment Plant Project 

Referencia EuropeAid/138333/IH/SUP/TR  

Publicación 30/08/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Suministros  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo. 

  

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=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138337
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138345
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138333
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 Technical Assistance for Strengthening the Capacity of the Ministry of Family and Social Policies 
for Public-CSO Cooperation 

Referencia EuropeAid/138334/IH/SER/TR  

Publicación 30/08/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía  

Presupuesto 3.000.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Technical Assistance on Economic Analyses within River Basin Management Plans and Water 
Efficiency Aspects in 3 Pilot River Basins in Turkey 

Referencia EuropeAid/136659/IH/SER/TR  

Publicación 23/02/2016  

Actualización 26/08/2016   

Situación-Abierto 26/09/2016   

Tipo Servicios  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía  

Presupuesto 4.500.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Provision of Engineering Design, Supervision and Associated Services for Solid Waste 
Treatment Facilities – SWAM 2 

Referencia EuropeAid/138226/IH/SER/LB  

Publicación 12/07/2016  

Actualización 27/08/2016   

Situación-Abierto 30/09/2016   

Tipo Servicios  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Líbano  

Presupuesto 1.100.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Marché d'équipements de Sécurité, de signalisation routière et d'aménagements de la RN 3 
(tronçon Nouakchott-Boutilimit)  

Referencia EuropeAid/138316/IH/SUP/MR  

Publicación 27/08/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Suministros  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Mauritania 

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=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138334
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136659
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138226
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138316
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 

 La Cámara de Comercio de España organiza un encuentro empresarial en Teherán para 
aprovechar el potencial del mercado iraní. Teherán 18 y 19 de octubre 2016 

La vuelta a los circuitos internacionales de Irán por el levantamiento de las 
sanciones económicas y financieras abre un importante mercado para las 
empresas españolas. Por este motivo, la Cámara de Comercio de España está 
organizando un  encuentro empresarial para pymes y grandes empresas, que se 
celebrará entre los días 18 y 19 de octubre en Teherán.  

La Cámara de Comercio de España ha establecido como prioritarios, por ofrecer 
mayores oportunidades de negocio, los sectores energético, agroalimentario, 

petroquímico, infraestructuras, automoción y banca. 

Grandes empresas y pymes españolas están convocadas a este encuentro, que contará con el apoyo de la Unión 
Europea, a través de la cofinanciación del FEDER a las pymes participantes, y con la colaboración de la Cámara 
de Comercio de Irán y la Oficina Económica y Comercial española en ese país. 

Más información aquí. 

 2ª Edición del evento Startup Olé. Salamanca, 7 y 8 de septiembre 2016 

Los días 7 y 8 de septiembre se celebrará en Salamanca la 2ª Edición 
del evento Startup Olé, evento internacional de emprendimiento al 
que ya han confirmado su asistencia más de 1000 personas 
procedentes de 54 países, más de 100 ponentes europeos, más de 
100 startups de éxito internacional, 17 grandes corporaciones, más de 60 inversores y plataformas de 
crowdfunding, más de 50 aceleradoras y espacios de coworking, así como 16 instituciones. El evento está 
organizado por la Universidad de Salamanca, su Parque Científico y la Comisión Europea a través de su iniciativa 
Startup Europe. 

A lo largo de los dos días se llevarán a cabo distintas actividades como: 

 Mesas redondas con inversores, corporaciones, aceleradoras, mentores, plataformas de 
crowdfunding, medios de comunicación, administraciones públicas, etc.  

 Masterclass de comunicación para emprendedores impartida por Juanma Romero, director del 
programa Emprende de TVE.  

 Feria de startups y de empleo. 

 Presentaciones de startups y compañías innovadoras que trabajan en distintos sectores como el 
desarrollo informático e internet de las cosas, bio-tecnológia, fintech, sector energético, educación, y 
que se encuentran en etapa de expansión. 

 Eventos de matchmaking conectando startups con inversores/corporaciones. 

 Reuniones de redes europeas de universidades y aceleradoras: Startup Europe University Network y 
Accelerator Assembly. 

Más información aquí. 

 Oportunidades entre empresas tecnológicas europeas y latinoamericanas: Perú y Colombia. 
Madrid, 07/09/2016 

El próximo 7 de septiembre, Madrid Network va a celebrar una jornada informativa sobre las próximas misiones 
que el proyecto europeo ELAN llevará a cabo en Perú y en Colombia durante el mes de octubre. 

La jornada está destinada a los sectores de Ciudades Sostenibles, Tecnologías Medioambientales, Energías 
renovables, Biotecnología y TICs. 

Más información aquí. 

 Ciudades sostenibles: logrando la eficiencia en la urbe. Lima (Perú), 3-4 octubre 2016 

El evento “Ciudades Sostenibles: Logrando la Eficiencia en la Urbe” tiene como 
propósito crear un espacio donde se pueda identificar los avances en gestión local 
sostenible, intercambiar experiencias exitosas,  así como abordar los retos que 
asumen las ciudades que han tenido un crecimiento vertiginoso,  con la finalidad 
de desarrollar propuestas que permitan volver más eficientes los centros urbanos.  

Se contará con la participación de instituciones peruanas y europeas, con el 
objetivo de  promover la generación de potenciales oportunidades de negocio de base tecnológica. Supondrá 
una oportunidad para sectores tecnológicamente avanzados, tales como Energías Renovables, TIC y Tecnologías 
Ambientales. 

 

http://www.camara.es/cama-espana-organiza-encuentro-empresarial-en-teheran-para-aprovechar-potencial-mercado-irani
http://www.finnovaregio.com/?events=startup-ole-the-european-tech-and-digital-ecosystem-event-startup-ole-el-evento-del-ecosistema-tecnologico-y-digital-europeo
http://www.madridnetwork.org/Actualidad/LeerEvento?codEvento=364
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Con el objetivo de establecer una sinergia entre los eventos latinoamericanos de ELAN Network, este evento se 
coordina con el  Evento ELAN Network en Colombia “Biotecnología, un espacio de articulación de retos, 
capacidades y TICs” que se desarrollará del 5 al 7 de octubre. Animamos a todos aquellos interesados, en especial 
empresas del sector TICs, a participar en ambos eventos.  

Más información aquí. 

 Biotecnología y TIC: un espacio de articulación de retos y capacidades. Bogotá D.C. (Colombia), 
05-07 octubre 2016 

Este espacio tiene como objetivo la  articulación de retos y capacidades 
para la generación de negocios basados en tecnología entre los 
diferentes actores dedicados al  desarrollo de biotecnología aplicada y su 
potencial integración con tecnologías de la información y comunicación.  

Será un evento para facilitar las  conexiones y negocios entre 
instituciones colombianas y europeas con el fin de propiciar alianzas 
estratégicas, concretar acuerdos de transferencia y oportunidades de 
negocio.  

Se ha establecido una colaboración estratégica con Biontropic y Corferias para crear una  sinergia entre el evento 
ELAN Network y la feria  Bionovo, un encuentro dirigido al mercado de biosoluciones y bioproductos para la 
promoción y aceleración de bionegocios que permitirá potenciar las posibles conexiones entre demandantes y 
solucionadores no sólo del sector  biotecnología sino también del sector TIC. 

Más información aquí. 

 Evento de lanzamiento de la plataforma School Education Gateway.Bruselas, 19/10/2016 

El 19 de octubre, la Comisión Europea organizará un evento oficial para presentar la plataforma School Education 
Gateway en Área 42 en Bruselas. El evento será un escaparate de las oportunidades que brinda la plataforma 
School Education Gateway y sus vínculos y relevancia con la actual Política Europea de Educación y el programa 
Erasmus +. 

Datos de contacto: Si está interesado en participar, por favor, póngase en contacto con: 

Katerina Topalidou, Communications Officer, European Schoolnet, 

+32 (0)483 732 708, mailto:aikaterini.topalidou@eun.org 

Más información aquí. 

 Intercambio de opiniones sobre la conclusión del Acuerdo Económico y Comercial Global 
(AECG) 

La Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo, celebró el 
31 de agosto su primer intercambio de puntos de vista sobre el acuerdo comercial 
entre la UE y Canadá (AECG). 

La Comisión Europea aprobó su proyecto de propuesta para la firma y la conclusión 
del acuerdo comercial el 5 de julio de 2016. El AECG es el primer Tratado de Libre 
Comercio que la UE ha firmado con otra gran economía de la OCDE y el acuerdo 
comercial de mayor alcance hasta ahora. 

 Acceda al debate grabado aquí. 

 Más información sobre el Acuerdo AECG. 

 La agricultura en el acuerdo económico y comercial UE-Canadá. 

 Webinar: Oportunidades de negocio en el sector de la biomasa sólida en África Occidental. 
Bruselas 21/09/2016 

El seminario está organizado como parte del Programa cofinanciado por la 
Unión Europea Africa-EU Renewable Energy Cooperation Programme 
(RECP), en el que participa Cámara de España a través de EUROCHAMBRES. 

RECP apoya el desarrollo de mercados para la energía renovable en África, 
y proporciona una plataforma que facilita la reunión de socios europeos y 

africanos para hacer negocios en África con el objetivo de aumentar el acceso a la energía renovable en el 
continente. Este seminario va en línea con ese objetivo al reunir a empresas europeas interesadas y 
proporcionarles la información pertinente sobre África, así como la oportunidad de conocer a los actores 
comerciales que trabajan en proyectos que podrían beneficiarse de la Asociación Europea. 

Más información aquí. 

 

http://www.elannetwork.org/es/content/2016-evento-peru
http://www.elannetwork.org/es/content/2016-evento-colombia
aikaterini.topalidou@eun.org
http://www.schooleducationgateway.eu/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20160831-1500-COMMITTEE-INTA
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586638/EPRS_ATA(2016)586638_EN.pdf
http://www.aebiom.org/events/upcoming-webinar-solid-biomass-business-opportunities-in-west-africa/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160830PHT40542/20160830PHT40542_width_600.jpg?epbox


 

 

24 

 Principales resultados de Cumbre de la OTAN, Varsovia -. Bruselas, 05/09/2016 

El 5 de septiembre, el Subcomité del Parlamento Europeo, intercambiará puntos de vista sobre los resultados y 
las principales decisiones de la Cumbre de la OTAN en Varsovia con representantes de la OTAN y el SEAE. La 
Alianza se enfrenta a un entorno de amenazas y de evolución compleja. La OTAN y sus Estados miembros se 
basan en ciberdefensas fuertes y resistentes para cumplir las tareas fundamentales de la alianza de defensa 
colectiva, gestión de crisis y la seguridad cooperativa. 

Más información aquí. 

 Presidencia Eslovaca de la UE 2016. Reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales – 
Bruselas 05/09/2016 

El lunes 5 de septiembre, la Comisión de Asuntos Constitucionales intercambiará puntos de vista sobre el 
programa de la presidencia eslovaca con el ministro Ivan Korčok. Los miembros también discutirán el proceso 
relativo a la retirada del Reino Unido con varios expertos invitados.  

Más información aquí. 

 La futura financiación de la Unión Europea. 7-8/09/2016 

Conferencia interinstitucional con los parlamentos nacionales sobre la futura financiación de la Unión Europea, 
se llevará a cabo en las instalaciones del Parlamento Europeo en Bruselas los días 7-8 de septiembre de 2016. La 
conferencia será un hito importante y un foro para un diálogo proactivo con los parlamentos nacionales y la 
creación de oportunidad de un profundo intercambio de puntos de vista. 

Más información aquí. 

 Taller sobre “Nuevas capacidades, agenda para Europa”. 08/09/2019 

El taller es organizado a petición de los Comités de EMPL y CUL en el marco de los trabajos previstos “Nuevas 
capacidades, agenda para Europa”. Se centrará en las acciones clave, habilidades de garantía, la modernización 
de la formación profesional, así como la revisión del marco europeo de cualificaciones y el marco Europass. 

Más información aquí. 

 Estado de la Unión 2016: los retos que vienen 

El miércoles, 14 de septiembre, se producirá uno de los momentos clave que 
marcan la vuelta del curso político, el discurso sobre el Estado de la Unión. El 
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker pronunciará un discurso 
ante el pleno del Parlamento Europeo que marcará las prioridades de la Comisión 
Europea para el curso 2016-2017. 

El discurso sobre el Estado de la Unión 2016 se centrará en primer lugar en 
mostrar cómo trabajó la Comisión Europea a lo largo de 2015-2016 y el nivel de 
cumplimiento de los objetivos que el Presidente Juncker se fijó justamente hace 
un año en su discurso sobre el Estado de la Unión 2015. Después se centrará en 
explicar los retos y los objetivos de trabajo de la Comisión Europea para el curso 

político 2016-2017. Una vez finalizado el discurso del presidente, lo diputados del Parlamento Europeo iniciarán 
el turno de réplica. 

Desde esta página web se podrá seguir el discurso sobre el Estado de la Unión y plantear preguntas. Si prefieres 
contribuir al debate directamente en Twitter, puedes hacerlo con el hashtag #SOTEU.   

Más información aquí. 

 Convocatoria del "premio sociedad civil 2016" del Comité Económico y Social Europeo 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) premiará iniciativas importantes 
sobre la migración.  

Durante casi dos años el gran flujo de refugiados sin precedentes desde países 
asolados por la guerra o menos desarrollados hacia la Unión Europea ha 
alterado de forma considerable la vida política y social de Europa. 
Proporcionar comida y cobijo a las masas de refugiados que llegan a la Unión 
Europea, ayudarlos a familiarizarse con las nuevas situaciones y las diferencias 
culturales, así como apoyarlos en su proceso de integración era y sigue siendo 
un reto enorme que los Estados miembros afectados solo pueden afrontar 

gracias al apoyo masivo y espontáneo de los ciudadanos y de la sociedad civil en general. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/sede/home.html
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e173a386-bd91-4c23-86c1-631335dffac3/2016%2009%2005_afco_PE587%20703_1102905EN.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/07c2d7ed-566a-49f2-90f3-440bc7357498/HLGOR%20conference%20draft%20programme%20as%20on%2025-08-2016.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/events-workshops.html?id=20160908CHE00091
http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en
https://twitter.com/search?q=%23SOTEU&src=tyah
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/estado-de-la-union_es.htm
http://www.eesc.europa.eu/resources/toolip/img-thumb/2016/05/17/eesc-csp2016-webbanner-300x250-extra_large.jpg
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El Premio Sociedad Civil 2016 del CESE quiere recompensar a organizaciones de la sociedad civil o a particulares 
que hayan contribuido significativamente a responder a este reto mediante la ayuda a los refugiados y los 
migrantes y, de este modo, a fomentar la cohesión y los valores europeos. Más concretamente, el Premio 
Sociedad Civil 2016 se destinará a las iniciativas que ya se han llevado a cabo, o que aún están en curso, que 
cumplan uno o varios de los criterios siguientes: 

 Brindar las primeras respuestas y una ayuda inmediata a los migrantes y a los refugiados; 

 Brindar apoyo social, servicios de alojamiento y servicios sanitarios; 

 Ofrecer ayuda y consejos prácticos; 

 Combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación; 

 Combatir la explotación y promover el respeto mutuo; 

 Sensibilizar sobre los derechos y obligaciones; 

 Proporcionar formación a los nacionales de terceros países y a las comunidades de acogida. 

La lista completa de los requisitos y el formulario de inscripción están disponibles en nuestro sitio web: Premio 
Sociedad Civil 2016 del CESE. Las candidaturas deberán enviarse directamente al CESE. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 EU-Latin American business cooperation events in Costa Rica, Colombia and Peru (September-
October 2016) 

EUROCÁMARAS, socio oficial de Red ELAN, y la Cámara de 
Comercio de España le invitan  a registrarse y participar en la red 
ELAN en Costa Rica, Colombia y Perú, que tiene como objetivo 
avanzar en la gestión local sostenible, intercambio de 
experiencias exitosas, así como la dirección de los desafíos que 

asumen las ciudades que han tenido un desarrollo vertiginoso, con el objetivo de desarrollar propuestas para 
convertir los centros urbanos más eficientes, crear oportunidades de negocio entre los diferentes actores 
dedicados al desarrollo de soluciones de biotecnología aplicada así como para ayudar en la creación de nuevos 
socios internacionales para construir sólidas redes y relaciones duraderas. 

La red lanza tres eventos que tendrán lugar en 

 Costa Rica (San José, 19-21 de septiembre de 2016; CeNAT en colaboración con CONICIT, Universidad 
EARTH y TECNALIA, gratuito; aforo limitado; Hashtag: #ELANnetworkCR). 

 Colombia, INNPULSA Colombia, COLCIENCIAS  y TECNALIA: gratuito; aforo limitado; Hashtag: 
#ELANnetworkCO). 

 Perú (Lima; 3-4 octubre de 2016; Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en colaboración con el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Instituto Tecnológico de 
Producción (ITP) y TECNALIA; gratuito; aforo limitado; Hashtag: #ELANnetworkPE). 

Más información aquí. 

 AL INVEST 5.0: Segunda convocatoria 

El Programa AL-INVEST es uno de los proyectos de cooperación 
internacional más importantes de la Comisión Europea en 
Latinoamérica. Inició en 1994 buscando atraer inversiones europeas 
a Latinoamérica y con el tiempo, viendo las realidades de la región, 
cambió para promover la internacionalización e impulsar la 
productividad de decenas de miles de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de América Latina. 

En 2015 la Comisión Europea lanzó la licitación para la quinta fase de este programa: AL-Invest 5.0: un 
crecimiento integrador para la cohesión social en América Latina, y el consorcio de 11 organizaciones 
internacionales que coordina la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia 
(CAINCO) ganó la licitación para ejecutar el proyecto en todo Latinoamérica. 

Más información aquí. 

 La UE pide la creación de un Grupo Especial de la OMC en relación con la discriminación en 
Colombia de los aguardientes importados 

La UE ha solicitado el 22 de agosto a la OMC que cree un Grupo Especial para que se pronuncie sobre un litigio 
relacionado con el trato discriminatorio que reciben los aguardientes importados en Colombia. 

 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2016
http://www.elannetwork.org/es/content/sobre-nosotros
http://www.camara.es/
http://www.camara.es/
http://www.elannetwork.org/content/2016-costa-rica-event
http://www.elannetwork.org/es/content/2016-evento-colombia
http://www.elannetwork.org/es/content/2016-evento-peru
http://www.elannetwork.org/content/2016-costa-rica-event
http://www.elannetwork.org/es/content/2016-evento-colombia
http://www.elannetwork.org/es/content/2016-evento-peru
http://www.elannetwork.org/es/content/calendario-eventos-2016
http://www.alinvest5.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=156&lang=es
http://www.alinvest5.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=156&lang=es#top
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Aunque la UE y Colombia celebraron consultas a principios de año (8 y 9 de marzo 
de 2016), no se encontró ninguna solución al litigio. Si bien la UE reconoce los 
esfuerzos que ha realizado Colombia desde el inicio del litigio para reformar el 
régimen fiscal aplicable a los aguardientes, las bebidas espirituosas procedentes 
de la UE siguen estando discriminadas en el mercado colombiano. 

La preocupación de la UE por la discriminación que sufren sus aguardientes en el 
mercado colombiano no es una novedad. Las bebidas espirituosas de la UE están 
sujetas a unos impuestos y unas cargas locales más elevados que los aplicables a las marcas locales. Por otro 
lado, en las subdivisiones locales de Colombia –los departamentos– se aplican además restricciones de mercado. 
Las restricciones de acceso al mercado que imponen los departamentos distorsionan las condiciones de la 
competencia del mercado en detrimento de los aguardientes de la UE. Esto va en contra de la obligación de no 
discriminación asumida por Colombia con arreglo a las normas de la OMC. 

Más información aquí. 

 BID, FOMIN y NXTP Labs invitan a emprendedoras a postularse a la competencia de 
WeXchange 2016 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y NXTPLabs, el fondo de 
inversión con programa de aceleración más activo de la región, 
anuncian la cuarta edición de WeXchange, el foro latinoamericano 
líder en conectar y fortalecer a las mujeres emprendedoras de la 
región. 

WeXchange tendrá lugar los días 14 y 15 de noviembre en Buenos 
Aires, Argentina, como parte de Demand Solutions, un evento que reúne a las mentes más creativas del mundo 
para debatir y compartir soluciones innovadoras abordando problemas de desarrollo en América Latina y el 
Caribe. 

Este año, el tema del foro será emprendimientos en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, por sus siglas en inglés), y durante el evento las participantes tendrán oportunidades de 
networking, mentoría y acceso a potenciales inversores. 

Más información aquí. 

 FOMIN invierte en nuevo fondo de capital para empresas innovadoras en la Alianza del Pacífico 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha 
aprobado una inversión de capital de US$4 millones al Fondo Angel Ventures para la Alianza del Pacífico (AVPAF). 
Este fondo regional tiene como objetivo invertir y ofrecer orientación a 25 start-ups y scale-ups en los sectores 
de tecnología financiera, salud/biotecnología, agrotecnología/base de la pirámide, TIC/medios de comunicación 
y comercio minorista/productos de consumo, con alto potencial de crecimiento en la Alianza del Pacífico. 

El tamaño esperado de AVPAF es de US$ 80 millones, y a través de su enfoque de triple resultado, invertirá en 
empresas que están centradas en la innovación con ventaja competitiva, que tienen potencial de alto 
crecimiento, con buenas prácticas de gobernanza, con un plan bien definido para expandirse en los mercados 
más grandes de la región, y que se dedican a la generación de un impacto social, económico y medioambiental 
positivo en la sociedad. 

Más información aquí. 

 CEPAL, CAF y BID lanzan base de datos sobre inversión en infraestructura en América Latina y 
el Caribe 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), CAF –
Banco de Desarrollo de América Latina- y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) ponen a disposición a partir de hoy el portal web 
INFRALATAM que ofrece cifras de las inversiones en infraestructura que 
realizan los países de la región. 

La iniciativa conjunta, que busca medir y promover el análisis de las 
inversiones en este ámbito, presenta en una primera etapa datos de inversión en infraestructura para 15 países 
de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay), para el período 2008-2013. 

INFRALATAM contempla el registro de datos anuales e incluye las inversiones provenientes del sector público y 
privado destinadas a la adquisición de activos de infraestructura económica (agua y saneamiento, defensas 
contra inundaciones, energía, riego, telecomunicaciones y transporte). 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2846_es.pdf
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-08-15/emprendedora-para-competencia-wexchange,11537.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-08-11/fomin-invierte-en-fondo-para-empresas-de-la-ap,11535.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-08-30/base-de-datos-sobre-infraestructura-en-america-latina-y,11544.html
http://i0.wp.com/moninvestnews.com/wp-content/uploads/2016/08/UE-denuncia-a-Colombia-ante-la-OMC.jpg?fit=700,491
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 BID selecciona 7 proyectos de estudios sobre temas de juventud en Uruguay 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay anunció la selección de siete proyectos de estudios 
sobre la juventud en las áreas temáticas de La Mujer y la Realización de Cuidados y La Finalización del Nivel 
Medio de Educación. 

La selección se realizó entre 41 proyectos de estudios presentados tras la convocatoria a investigadores jóvenes 
lanzada en junio por el BID, a través de la Red de Conocimiento Local en Juventud (RCL), con objeto de promover 
un análisis que permita reflexionar y generar insumos para las políticas públicas orientadas a la mujer joven y la 
realización de cuidados, y a la finalización del nivel medio de educación en los jóvenes. 

Adicionalmente, y desde una perspectiva generacional, el objetivo es contribuir con el desarrollo académico y 
profesional a través de la premiación de los resultados de sus investigaciones y la posibilidad de publicar los 
mejores estudios. 

Más información aquí. 

 Promoviendo mayor igualdad y más crecimiento en Guatemala 

La duradera estabilidad macroeconómica y financiera de Guatemala se ha convertido en un estándar para 
Centroamérica. El país ha iniciado un esfuerzo excepcional por atacar la corrupción y afianzar el Estado de 
derecho. Gracias a sus sólidos fundamentos, la economía resistió bien la crisis política de 2015, derivada de la 
persecución de múltiples casos de corrupción. Además, las perspectivas económicas son favorables, gracias a la 
solidez de la economía estadounidense y al bajo nivel de los precios de las materias primas. 

Más información aquí. 

 Se movilizaron US$81 mil millones para hacer frente al cambio climático en 2015 – Informe de 
los BMD 

Un total de US$81 mil millones de financiamiento climático fueron movilizados para 
proyectos financiados por los seis bancos multilaterales de desarrollo (BDM) más 
grandes del mundo en 2015. Esto incluyó US$25 mil millones de financiación de los 
BMD, combinado con un adicional de US$56 mil millones de otros inversores. 

Las últimas cifras de la financiación climática de los BMD del año 2015, se detallan 
en el quinto Informe conjunto sobre bancos multilaterales de desarrollo llamado 
2015 Joint Report on Multilateral Development Banks´ Climate Finance. El informe 
fue elaborado por el Banco Asiático de Desarrollo, junto con El Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de 
Inversiones, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, y el Grupo del Banco 
Mundial. 

Esta importante contribución al desafío del cambio climático global se reforzó el año pasado por las promesas 
de todos los bancos multilaterales de desarrollo para aumentar significativamente su financiamiento climático 
en los próximos años. Ellos hicieron esas promesas en el período previo a la COP21, en el acuerdo de París. 
Adoptado en diciembre del año pasado por 195 países, el Acuerdo de París es el primer acuerdo climático 
universal.  

Más información aquí. 

 BID presenta propuestas innovadoras en agua y saneamiento para Perú 

Más de 400 funcionarios, empresarios, académicos y estudiantes participaron hoy en HidroPeru 2030, un evento 
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para explorar los retos y oportunidades del sector 
de agua y saneamiento en los próximos 15 años y conocer tendencias innovadoras a nivel mundial. En este se 
presentaron propuestas que abordaron métodos de potabilización, evaluación, tratamientos, acceso, 
reutilización, entre otros. 

Estos temas fueron además el trasfondo de una conversación entre el Presidente de la República Pedro Pablo 
Kuczynski y Luis Alberto Moreno, Presidente de BID, que pusieron el colofón al evento. 

Más información aquí. 

 Expertos internacionales debatieron acerca del desarrollo hídrico y sostenible en América 
Latina y el Caribe 

El evento “Foco en América Latina y el Caribe” se llevó a cabo los días martes 
30 y miércoles 31 de agosto, en el marco de la Semana Mundial del Agua 
2016 del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI), contando con 
la presencia de expertos y panelistas de alto perfil provenientes de agencias 
gubernamentales, servicios de agua, organizaciones internacionales, 
universidades, sector privado y agencias donantes, entre otros. 

 

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-08-10/ganadores-para-investigadores-juventud-en-uruguay,11534.html
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6751
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-08-09/informe-de-los-bmd-de-financiamiento-para-el-clima-2015,11532.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-08-26/bid-innovacion-en-agua-y-saneamiento-peru,11543.html
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El evento estuvo coordinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la división de Agua y 
Saneamiento, en cooperación con: Fundación FEMSA, The Nature Conservancy (TNC), el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), ONE DROP, Fundación PepsiCo, Fundación Chile, la Asociación de Entes Reguladores de 
Agua y Saneamiento de las Américas (ADERASA), IRC, Water Aid, Water For People, el Grupo Banco Mundial 
(BM), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Banco de Desarrollo 
Asiático (ADB) y el Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua (AMCOW). 

Más información aquí. 

 BID apoya a Ecuador en diversificar su matriz energética 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyará a Ecuador con US$143 millones con el objetivo de avanzar 
el Cambio de la Matriz Energética, mejorar los indicadores del sector y apoyar el plan de recuperación de zonas 
afectadas por el sismo. Como resultado del apoyo, Ecuador tendrá un sistema energético más sostenible y 
confiable para todos los ciudadanos. 

Más información aquí. 

 El BID apoya a Ecuador en la consolidación de los logros obtenidos en calidad y cobertura 
educativa 

Ecuador avanzará hacia consolidar las mejoras obtenidas por el país en calidad y cobertura educativa con el 
apoyo de un préstamo por US$160 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El préstamo se orienta a consolidar la tendencia de mejora en los aprendizajes de los estudiantes mediante 
intervenciones orientadas a fortalecer la docencia, ofrecer servicios educativos acelerados para que jóvenes que 
hayan abandonado la escuela puedan retomar y concluir sus estudios, fortalecer la evaluación permanente de 
docentes y estudiantes y brindar apoyo financiero a iniciativas del gobierno en alimentación escolar. 

Más información aquí. 

 BID aprueba US$100 millones para electrificación rural en Bolivia 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó US$100 millones para contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población de bajos ingresos en Bolivia que no tiene acceso o tiene acceso limitado a la electricidad mediante 
la ampliación y mejora de la cobertura del servicio eléctrico. 

La prioridad del proyecto es incrementar el acceso a la energía eléctrica en el área rural de Bolivia, facilitando la 
integración de la población a servicios públicos y sociales, contribuyendo al uso productivo de la energía, y a la 
reducción de los niveles de pobreza. 

Más información aquí. 

 El BID aprueba una donación de asistencia humanitaria para atender a los damnificados del 
huracán Earl en México 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dará una donación de US$200.000 al gobierno mexicano para 
atender las necesidades básicas de la población afectada por el paso del huracán Earl en los estados de Veracruz 
y Puebla. 

Más información aquí. 

 BID lanza guía práctica para emprender una gestión inteligente de ciudades 

Las ciudades en América Latina y el Caribe han tenido un crecimiento rápido y no 
planificado, lo cual ha generado una serie de desafíos que no pueden ser resueltos 
de manera tradicional: la inseguridad, la vulnerabilidad al cambio climático y 
desastres naturales, el aumento del número de vehículos que circulan en vías 
urbanas, el aumento del consumo energético, la contaminación ambiental, la gestión 
del agua y residuos, la necesidad de una mayor participación ciudadana y de mayor 
eficiencia en los servicios, entre otros.  

Además, las actuales limitaciones financieras de los gobiernos de la región—
especialmente en los niveles sub-nacionales—requieren de sistemas cada vez más 
eficientes que permitan reducir el gasto público y aumentar sus ingresos fiscales. En 
este sentido, nuestras urbes deben migrar hacia un modelo de Ciudad Inteligente.  

A partir de conversaciones con alcaldes, empresarios, planificadores y sus equipos, se ha observado que existe 
una ausencia de información sobre qué son las ciudades inteligentes, cuáles son sus beneficios y cómo lograr 
esta migración en la región. A fin de resolver esta brecha de conocimiento, un grupo de especialistas del Banco 
Interamericano de Desarrollo y periodistas desarrollaron una guía práctica titulada “La ruta hacia las Smart Cities: 
Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente.” 

Más información aquí. 

 

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-08-29/america-latina-y-el-caribe-semana-mundial-agua-2016,11541.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-08-08/ecuador-mejora-la-mix-energetica-con-fondos-del-bid,11531.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-09-02/mejora-educativa-en-ecuador,11549.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-09-02/energia-electrica-rural-para-bolivia,11548.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-08-30/donacion-del-bid-a-mexico-por-huracan-earl,11547.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-08-01/50-soluciones-inteligentes-para-ciudades,11529.html
http://www.iadb.org/smartcities
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 Grupo BID y la Sociedad Civil se reunirán para discutir temas relacionados al crecimiento 
sostenible 

Especialistas del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) 
se reunirán los días 8 y 9 de noviembre en Santo Domingo, República 
Dominicana con representantes de la Sociedad Civil provenientes de 26 
países de América Latina y el Caribe, para intercambiar experiencias y 
perspectivas sobre el crecimiento sostenible. 

Como parte del dialogo permanente del Banco con la región, se llevará a 
cabo la XVI Reunión del Grupo BID – Sociedad Civil en la cual se abordará 
varios temas relacionados con el desarrollo sostenible, incluyendo la 
innovación; la equidad; los incentivos fiscales; la seguridad vial y su 
impacto en la salud pública; los efectos del cambio climático y los planes 

de mitigación, entre otros. 

El Grupo BID está integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). La CII apoya al sector privado y las empresas de 
propiedad estatal a través de la financiación, servicios de asesoramiento y capacitación, y el FOMIN promueve 
el crecimiento del sector privado mediante donaciones e inversiones, con énfasis en la microempresa. 

Más información aquí. 

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

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

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

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

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 

 
 
 

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-08-24/bid-sostendra-reunion-con-sociedad-civil-de-los-26-pais,11540.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
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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