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01 NOTICIAS UE 

 4ª edición del Parlamento Europeo de Empresas 

Europa necesita a las empresas y las empresas necesitan a Europa”, bajo este 
lema más de 800 empresarios de 45 países europeos se darán cita el próximo 13 
de octubre en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas. Con esta nueva 
edición del Parlamento Europeo de Empresas, las compañías quieren reforzar su 
compromiso con el proyecto europeo y elevar a los legisladores comunitarios su 
opinión sobre las políticas que afectan directamente a la actividad empresarial. 

La delegación española que viaja a Bruselas está compuesta por 54 empresas y 
está liderada por el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis 
Bonet. 

El encuentro ha sido organizado por Eurochambres, la asociación de Cámaras de 
Comercio europea, la Cámara de Comercio de España y el Parlamento Europeo y 
contará con la intervención de los presidentes de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y del Consejo Europeo, 
Donald Tusk. 

El funcionamiento real del mercado único, la situación actual del comercio 
internacional con la negociación de importantes acuerdos comerciales y de 
inversión con terceros países   TTIP o  CETA),  la necesidad de lograr una economía 
sostenible o el desafío socio-económico que supone la falta de cualificaciones y 
competencias con niveles altos de desempleo, son los temas más destacados que 
se tratarán en este encuentro. 

Según ha manifestado el presidente de la Cámara de Comercio de España, José 
Luis Bonet, “el Brexit y el cuestionamiento que desde determinados grupos 
políticos se está haciendo del actual modelo europeo nos mueven a reivindicar el 
papel de la Unión Europea y a reforzar el compromiso de las empresas con este 
proyecto”. 

“Por ello”, ha añadido José Luis 
Bonet, “esperamos mantener con los 
legisladores europeos un diálogo 
fluido y productivo, porque las 
empresas estamos obligadas a hacer 
que se escuche nuestra voz y a 
participar activa y constructivamente 
en todos los procesos de toma de 
decisiones que nos afectan”. 

Antes del inicio del Parlamento Europeo de Empresas, la delegación española 
mantendrá un desayuno de trabajo con eurodiputados con el fin de propiciar un 
acercamiento entre la comunidad empresarial y los legisladores europeos y 
favorecer así el intercambio de opiniones sobre políticas y programas 
comunitarios de interés para las empresas. Asimismo, la delegación pretende 
reforzar el papel de España como cuarta potencia de la Unión Europea en el 
proceso de toma de decisiones comunitarias. 
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 El BEI aportará 50 millones de euros a BANKIA para PYMES del sector agrario y agroalimentario 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un préstamo con 
Bankia por un valor total de 50 millones de EUR para financiar a 
pequeñas y medianas empresas españolas del sector agrario y  
agroalimentario. Bankia entregará un importe adicional de otros 50 
millones de euros, por lo que el volumen de financiación que está a 
disposición de las pymes suma un total de 100 millones de euros. 

Podrán acceder a esta financiación del BEI a través de Bankia, las 
empresas agrarias y agroalimentarias de todo el país que cumplan con los objetivos prioritarios del BEI de 
protección medioambiental y eficiencia en la utilización de recursos naturales. 

Este préstamo forma parte de una línea específica de financiación a PYMES del sector agrario y agroalimentario 
en España (LOAN FOR AGRICULTURAL SMES). La primera operación se aprobó en el año 2013 y, tras el éxito en 
su implementación, se ha reeditado una vez que las cantidades aprobadas eran canalizadas a las pymes. El 
préstamo firmado con Bankia forma parte de la cuarta edición de la línea, que este año ha aportado 650 millones 
de euros. En total, en cuatro años el BEI ha puesto en el mercado español 2.250 millones de euros en créditos 
para apoyar a las PYMES del sector. El objetivo es contribuir a hacerlas más competitivas, para que puedan crecer 
y crear más empleo, y a que sean más eficientes energéticamente con un menor impacto en el medio ambiente. 

Más información aquí. 

 Impulsar la competitividad de las PYME a través de los fondos estructurales y de inversión 

Las PYMES desempeñan un importante papel en la economía de la UE, ya que representan el 99% de todos los 
negocios y proporcionan alrededor de dos tercios del empleo. En el periodo 2014-2020, la financiación de los 
fondos estructurales y de inversión europeos se centra en 11 objetivos temáticos, con una de ellas dedicada al 
fortalecimiento de la competitividad de las PYME. 

Más información aquí. 

 Directrices de política empleo para el 2016 

Las directrices para el empleo 2016 es la prioridad y los objetivos de los Estados miembros comunes, 
estrechamente vinculado a las directrices económicas más amplias. Para 2016, el Consejo decidió mantener las 
directrices para el empleo 2015. El Parlamento Europeo crítica la falta de enlaces a los objetivos de la estrategia 
Europa 2020, así como su posición de 2015 no se está considerando. Además, el PE quiere que los efectos del 
aumento del desempleo, así como a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, sean tomados en 
cuenta. 

Más información aquí. 

 Políticas estructurales para el crecimiento y el empleo: las mejores prácticas, evaluación 
comparativa y el papel del Eurogrupo 

Este informe analiza el papel del Eurogrupo en la gobernanza económica europea. Se evalúa la eficacia de las 
discusiones temáticas, propone mejoras al proceso, y sugiere cómo la legitimidad de las acciones y decisiones 
adoptadas por el Eurogrupo podría reforzarse. 

Más información aquí. 

 Empresas de suministro energético en la UE 

Para alcanzar el objetivo de una reducción del 80-95% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 
2050 en comparación con los niveles de 1990, la UE tendrá que hacer grandes inversiones. Un recurso 
prospectivo en este sentido son las empresas de servicios energéticos (ESE), que se especializan en la evaluación, 
diseño e implementación de la eficiencia energética y de energías renovables, y por lo general arreglan o incluso 
asumir el proyecto para financiarse. 

Más información aquí. 

 Agencia Internacional de energía renovable (IRENA) 

La Agencia Internacional de energía renovable (IRENA) es la única organización internacional que se dedica 
exclusivamente a promover la adopción global de las energías renovables y facilitar su uso sostenible. Hoy, cinco 
años después de su creación en 2011, IRENA cuenta con 149 miembros, entre los 27 Estados miembros de la UE 
y la Unión Europea. 

Más información aquí. 

  

http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2016/2016-197-el-bei-aportara-50-millones-de-euros-a-bankia-para-pymes-del-sector-agrario-y-agroalimentario.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586651/EPRS_ATA(2016)586651_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586653/EPRS_ATA(2016)586653_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/574427/IPOL_IDA(2016)574427_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586655/EPRS_ATA(2016)586655_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586662/EPRS_BRI(2016)586662_EN.pdf
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 Especialización inteligente y la política de cohesión de la UE. 

Para el período de programación actual, los Estados miembros y las regiones es necesario que desarrollen 
estrategias de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3). Un informe de propia 
iniciativa presentado por el Pleno del PE que hace recomendaciones para avanzar en la aplicación de este 
enfoque estratégico, que proporciona una vía para la transformación económica impulsada por la innovación y 
el desarrollo. 

Más información aquí. 

 Nuevos modelos empresariales político-profesionales 

Los estudios en profundidad acerca de la forma de maniobrar de los profesionales en las economías políticas 
internacionales para enfrentarse a los retos socioeconómicos han puesto de relieve cambios interesantes en las 
prácticas tradicionales. 

Las profesiones y los trabajadores profesionales cumplen una función importante al abordar los retos 
socioeconómicos a largo plazo a escala mundial. El proyecto PIPES (Professions in international political 
economies), financiado con fondos de la UE, investigó la huella que dejan estos profesionales en la economía 
política internacional. Se examinaron temas cruciales como las reformas posteriores a la crisis financiera, la 
gestión patrimonial a nivel transnacional, el activismo en favor de la justicia tributaria y la baja tasa de fertilidad 
en los países desarrollados. Los temas de interés fueron muy variados: por ejemplo, los métodos privados de 
diplomacia internacional, los mercados de biocombustibles, las patentes en el caso de fármacos esenciales y la 
fijación de precios para los servicios de Internet. 

Más información aquí. 

 La influencia de las preferencias en el rendimiento económico 

Las preferencias económicas son un componente estratégico de todo 
modelo económico, ya que determinan el comportamiento y los resultados 
económicos y sociales, tanto a nivel individual como colectivo. Un equipo de 
investigadores europeos puso en marcha un estudio global para analizar la 
distribución, el origen, los factores determinantes y las consecuencias de las 
preferencias de las personas. 

A pesar de su importancia, apenas se ha estudiado la naturaleza de las 
preferencias desde un punto de vista empírico, por lo que existen interrogantes de gran calado aún por resolver. 
Dichas incógnitas pertenecen al terreno de la aversión al riesgo, la influencia de las características personales, la 
relación entre las preferencias económicas y otras competencias no cognitivas, la existencia o no de relación 
entre preferencias y actitudes y entornos sociales e institucionales, y las diferencias entre poblaciones y países. 

El proyecto PREFERENCES (Understanding preferences: Measurement, prevalence, determinants and 
consequences) abordó cuatro tipos de preferencias especialmente relevantes: riesgo, tiempo, aspectos sociales 
y trabajo y ocio. 

Más información aquí. 

 El Gobierno de Hong Kong muestra su interés por atraer empresas españolas 

La Directora General de la Cámara de España, Inmaculada Riera, y el Director 
Internacional, Alfredo Bonet, han mantenido un encuentro con 
representantes del Gobierno de Hong Kong de viaje por varios países 
europeos. Al frente de la delegación de la ex colonia británica se encontraba 
Gregory So, secretario de Comercio y Desarrollo Económico. 

Durante el encuentro, los representantes de la Cámara de España 
manifestaron el atractivo de Hong Kong para las empresas españolas, tanto 
por su capacidad de demanda de bienes y servicios de alto valor añadido 
como por su actividad de reexportación. Riera y Bonet ofrecieron la posibilidad de colaborar con el Hong Kong 
Trade and Development Council para promocionar la región como socio de comercio e inversiones de empresas 
españolas. 

La delegación de la región administrada por China, por su parte, expresó su interés por trabajar con empresas 
españolas. Se refirieron, en particular, al gran proyecto chino One Belt One Road, que prevé importantes 
inversiones para mejorar las infraestructuras logísticas por tierra y mar entre China y Europa, la nueva Ruta de 
la Seda. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586652/EPRS_ATA(2016)586652_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188334_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/183238_es.html
http://www.camara.es/el-gobierno-de-hong-kong-muestra-su-interes-por-atraer-empresas-espanolas
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 El comercio asiático y la industria europea 

Un equipo de investigadores de la Unión Europea examinó la evolución 
histórica del comercio entre Asia y Europa y las consecuencias de ello para 
los dos continentes. El estudio sacó a relucir interconexiones entre 
compañías y también el papel de ciertas compañías escandinavas en la 
reexportación de mercancías asiáticas dentro de Europa. 

A lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, varias naciones europeas 
administraron compañías de comercio con sede en Asia, y concretamente en 
la India. Tuvo así lugar un intercambio de bienes materiales y cultura que 

ayudaron a Europa a cobrar preponderancia como centro industrial y, a la vez, que hicieron a Asia más receptiva 
hacia las prioridades europeas. 

El proyecto financiado con fondos europeos TRADE (Europe's Asian centuries: Trading Eurasia 1600-1830) 
contribuyó a cuantificar los cambios resultantes de tales actividades de intercambio. Se estudió cómo se 
producían las mercancías asiáticas, se adaptaban a los gustos europeos y se distribuían por nuestro continente. 
También se indagó en las «respuestas» en Europa en los planos de lo social y de la fabricación. 

Más información aquí. 

 Los efectos de la globalización para las instituciones económicas de todo el mundo 

Un proyecto financiado por la UE llevó a cabo una investigación teórica y 
empírica sobre el papel de las instituciones económicas en este mundo 
globalizado donde países y regiones interactúan entre sí. 

INST&GLOB (Institutions and globalization) analizó estas interacciones en tres 
entornos distintos. En primer lugar, examinó los mercados de capital 
globalizados, donde una institución financiera de un país puede interactuar 
con los inversores extranjeros. El segundo entorno observado fue la 
competencia militar, conforme a la cual los aparatos tributarios de distintos países compiten en el contexto de 
guerras financieras. En tercer lugar, se examinaron los mercados globalizados de productos, donde las empresas 
se sitúan en lugares con distintas configuraciones institucionales. 

Por regla general, se suele aceptar que la globalización mejora las condiciones económicas y estimula el 
desarrollo institucional en esos tres entornos. Los mercados globalizados de capital animan a las instituciones 
financieras a elaborar modelos rentables y sostenibles para insuflar disciplina en el sistema financiero nacional. 

Más información aquí. 

 Las consecuencias de la globalización y el progreso tecnológico 

Los procesos de la globalización y el progreso tecnológico traen consigo 
oportunidades nuevas, pero también desafíos, puesto que se trata de los 
fenómenos más llamativos en la economía mundial de hoy en día. Unos 
investigadores de la Unión Europea estudiaron las implicaciones concretas 
de estos procesos. 

GOPG (Globalization, optimal policies and growth) estudió los retos que 
afrontan las autoridades políticas a raíz de la globalización, cada vez más 

veloz, y la importancia de la creación de conocimientos para la prosperidad. Un tema primordial del proyecto 
fue proteger de forma óptima los réditos de la innovación, a fin de mantener el crecimiento en una economía 
globalizada. 

Los investigadores observaron que, cuando la innovación es secuencial, las políticas deberían —para ser 
óptimas— lograr un equilibrio entre proteger las rentas de la innovación y permitir una difusión y normalización 
rápidas de las tecnologías novedosas. Ese equilibrio óptimo está supeditado al grado de globalización y al modo 
de transferencia de tecnología entre países. 

Más información aquí. 

 FMI- Los aranceles causan más perjuicios que ventajas internamente 

Un desafío de larga data para la economía mundial es la posibilidad de que algunos países compitan por los 
mercados de exportación a través de precios artificialmente bajos. Los dirigentes políticos y los expertos a veces 
proponen establecer aranceles a la importación para  contrarrestar estas supuestas ventajas en materia de 
precios, y ejercen presión para que los otros países modifiquen sus políticas. Pero quienes proponen estas 
medidas suelen no darse cuenta de que esas políticas arancelarias, además de perjudicar efectivamente a 
quienes están dirigidas, también pueden tener un alto costo internamente.  Lo sorprendente es que este 
perjuicio autoinfligido puede ser considerable, aunque los socios comerciales no tomen represalias imponiendo 
aranceles por su parte. 

Más información aquí. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/183231_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188451_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/183232_es.html
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6776
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 Una economía más sólida a través de la información 

Analizar el funcionamiento de los mercados en los que los comerciantes y las 
empresas poseen información privada acerca de los beneficios ayuda a 
derribar los obstáculos al progreso científico. 

En las economías donde la información está dispersa resulta todo un desafío 
realizar análisis adecuados del bienestar. Como resultado de ello, 
encontramos problemas como la falta de comprensión de la interacción 
entre los beneficios y las externalidades informativas. Entre estos problemas 
también encontramos el hecho de evitar analizar el bienestar debido a la 

falta de puntos de referencia bien definidos acerca del bienestar. El proyecto financiado con fondos europeos 
INFOCOMP (Information and competition) tenía como objetivo derribar estos obstáculos tan importantes. 

El trabajo consistió en el desarrollo de una serie de modelos en los que los agentes pudieran utilizar estrategias 
complejas, como funciones de la oferta o programaciones de la demanda. Entre las herramientas utilizadas para 
alcanzar este objetivo se cuentan la teoría del juego, la economía de la información, el análisis de la 
microestructura de mercado, la organización industrial teórica y la teoría de la intermediación financiera. 

Más información aquí. 

 “Los acuerdos políticos deben ir más allá de la formación del Gobierno, tienen que definir el 
modelo de desarrollo futuro” 

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afirmado 
durante la apertura del Curso Económico en Castilla y León que es necesario 
trabajar con la vista puesta en el futuro para sentar las bases del bienestar de las 
próximas generaciones. Asimismo, ha insistido, después de la fallida sesión de 
investidura, en la necesidad de contar cuanto antes con un gobierno estable que 
sea capaz de tomar las medidas que demanda la sociedad española y hacerlo de 
forma consensuada con las principales fuerzas políticas, porque “son necesarios 
Pactos de Estado duraderos en cuestiones primordiales para el futuro”. 

Por ello, ha subrayado que “los acuerdos entre los partidos políticos deben ir más allá de la formación de 
gobierno, tienen que abarcar cuestiones determinantes en la definición de nuestro modelo de desarrollo futuro, 
como son la educación y el empleo, el envejecimiento de la población o la digitalización.” 

Así, en el campo de la educación, José Luis Bonet ha reclamado un sistema de enseñanza estable, que “eduque 
en valores, que transmita a las nuevas generaciones la mejor formación académica, humana y social,  sin 
interferencias ni intromisiones partidistas”. 

Más información aquí. 

 Reformas de la zona del euro ¿Qué piensan los think tanks? 

La zona del euro y la Unión Europea han revisado sus sistemas de conducción económica desde la crisis financiera 
de 2008-09 y la crisis económica posterior. Las reformas han incluido la creación de las autoridades para mejorar 
la supervisión de los mercados financieros, mejores mecanismos para coordinar las políticas fiscales y nuevos 
procedimientos para corregir los desequilibrios económicos 

Más información aquí. 

 La fortaleza del euro, diálogo monetario 

La nota de esta elaboración plantea los problemas para la política monetaria del BCE derivados de la reciente 
apreciación del euro en el contexto de una recuperación incipiente zona del euro. La nota han sido solicitada por 
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) como entrada para la sesión de julio de 2014 el Diálogo 
monetario entre los miembros de ECON y el presidente del BCE. 

Más información aquí. 

 Política monetaria y la fragmentación del mercado financiero en la zona del euro 

En esta recopilación de notas, los expertos clave de política monetaria analizan los mercados financieros la 
fragmentación en la zona del euro, comentar sobre el papel y las limitaciones del BCE para hacer frente a los 
problemas en los segmentos de mercado / sectores / países específicos en momentos difíciles para la política 
monetaria (convencional), evaluar si las medidas adoptadas hasta ahora han alcanzado los objetivos previstos y 
considerar si se prevén medidas monetarias no convencionales adicionales ya que la recuperación económica 
está perdiendo impulso. . 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/183151_es.html
http://www.camara.es/
http://www.camara.es/jose-luis-bonet-presidente
http://www.camara.es/acuerdos-politicos-deben-ir-mas-alla-formacion-del-gobierno-tienen-que-definir-modelo-desarrollo-futuro
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/585214/EPRS_ATA(2016)585214_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/518782/IPOL_IDA(2014)518782_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/587298/IPOL_IDA(2014)587298_EN.pdf


 

 

6 

 Las medidas de política monetaria no convencionales y el balance de los principales bancos 
centrales, diálogo monetario 

Las notas de esta recopilación está realizada por expertos clave de la política monetaria y analiza las similitudes 
y diferencias en la reacción de la crisis de los tres principales bancos centrales (BCE, la Fed y el Banco de 
Inglaterra), así como las razones de sus diferentes reacciones (configuración institucional, razones económicas, 
etc. .).  

Más información aquí. 

 Un estudio sobre el desarrollo de las labores de auditoría en la UE 

Un proyecto financiado con fondos de la Unión Europea analizó la 
institucionalización de las labores de auditoría en Europa y la evolución del 
papel y las prácticas del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE). 

El proyecto APPLAUD (Accountability and public policy audit in the European 
Union) investigó el origen de la asunción de responsabilidades financieras en 
lo que concierne al presupuesto de la UE en el marco de la Comisión de 
Cuentas (1959-1977), así como la ulterior institucionalización de las labores 

de auditoría en el marco del TCE (1977-2013). 

El trabajo incluyó un análisis de archivos históricos relativos al Tribunal y a la UE, como puedan ser informes 
anuales de la Comisión de Cuentas y del presupuesto de la UE y documentos internos. También se realizó una 
serie de entrevistas con diversos representantes de la UE. 

Más información aquí. 

 Cumplimiento de los objetivos de la Unión de la Seguridad: la Comisión propone un sistema de 
certificación de la UE para los equipos de seguridad aeroportuaria y para hacer más 
competitiva la industria de la seguridad de la UE 

La Comisión Europea propone el 7 de septiembre establecer un 
procedimiento de certificación único en la UE para los equipos de control 
de seguridad de la aviación a fin de mejorar la competitividad de la 
industria de la seguridad de la UE, como ya se anunció el 20 de abril al 
trazar el camino hacia una Unión de la Seguridad genuina y eficaz en la 
Unión Europea. La introducción de un certificado de la UE permitirá que 
los equipos de seguridad homologados en un Estado miembro puedan ser 
comercializados en otros. La creación de un sistema de reconocimiento 
mutuo de equipos de seguridad de la UE contribuirá a superar los 
problemas derivados de la fragmentación del mercado, reforzar la competitividad de la industria de la seguridad 
de la UE, impulsar el empleo en el sector y, en última instancia, mejorar la seguridad de la aviación en toda 
Europa. 

Dimitris Avramopoulos, comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, ha declarado: «La 
tecnología nos permite prevenir las amenazas y reforzar la seguridad de los ciudadanos europeos y la resiliencia 
del conjunto de la sociedad europea. La propuesta hoy presentada permitirá, a través de la simplificación y la 
armonización de las normas de certificación de los equipos de control aeroportuario, garantizar la aplicación de 
nuestras estrictas normas de control de la seguridad en todos los aeropuertos de la UE. También contribuirá a 
potenciar la competitividad de la industria de la seguridad europea y a aumentar su capacidad para ofrecer 
soluciones que refuercen la seguridad de los ciudadanos de la UE. 

Más información aquí. 

 Slots en aeropuertos y tamaño de las aeronaves en los aeropuertos de la UE. 

La congestión de los aeropuertos de la UE ha dado lugar a un sistema de permisos de despegue y aterrizajes 
denominado «slots». Las aerolíneas se asignan franjas horarias en función de su uso previo, a través de la regla 
‘Grandfather Rights’. Esta nota muestra que, si bien este sistema tiene un impacto negativo sobre el tamaño de 
las aeronaves, a través de los fenómenos conocidos como ‘slot hoarding’ y ‘slot babysitting’, este impacto es 
mitigado por el aumento del tráfico que provoca el funcionamiento de los aviones más grandes. 

Más información aquí. 

 Un enfoque previsor para garantizar la ciberseguridad a largo plazo 

Con el propósito de abordar las amenazas en constante cambio en el terreno de la ciberseguridad, los artífices 
de los proyectos financiados con fondos europeos SHARCS y PQCRYPTO están desarrollando los paradigmas, 
arquitecturas y software de seguridad necesarios para garantizar la seguridad y fiabilidad de los sistemas de TIC. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/518781/IPOL_IDA(2014)518781_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/183094_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1445_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2943_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/585873/IPOL_IDA(2016)585873_EN.pdf
http://ec.europa.eu/news/2016/09/20160907_es.htm
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En el mundo moderno interconectado, cada vez más actividades cotidianas 
dependen de la ciberseguridad. La sociedad coloca en Internet una cantidad 
cada vez mayor de información delicada y privada: datos de banca, comercio 
electrónico, telemedicina, comunicaciones móviles, computación en la nube 
y el Internet de las cosas. 

Los piratas informáticos plantean una amenaza en constante proceso de 
cambio, y por ello resulta esencial que los sectores público y privado actúen 
de forma previsora en lo que concierne a la ciberseguridad. Para contribuir a 

ese propósito, a través de dos proyectos financiados con fondos europeos llamados SHARCS y PQCRYPTO se está 
trabajando en el desarrollo de nuevos paradigmas, arquitecturas y software de seguridad que garanticen la 
fiabilidad e impenetrabilidad de los sistemas de TIC. 

Más información aquí. 

 Economía digital trasatlántica y protección de datos 

Internet ha creado un nuevo sistema global que afecta a todos los aspectos de la sociedad europea, la política y 
los negocios; esto acelerará a medida que entramos en la era de la digitalización. Esta transformación digital 
tiene enormes implicaciones para la relación transatlántica, especialmente en vista de las diferencias que se han 
desarrollado en relación con el equilibrio adecuado entre la protección de datos personales, el crecimiento 
económico y la seguridad nacional.  

Más información aquí. 

 Metodologías y herramientas innovadoras para elevar la seguridad en la web 

La tecnología actual se está quedando rezagada en cuanto a su capacidad de detectar 
y prevenir amenazas potenciales para la seguridad. Una iniciativa de la Unión 
Europea ha desarrollado soluciones para dar respuesta a este problema de vital 
importancia. 

Son pocas las guías o herramientas automáticas apropiadas para diseñar o analizar 
propiedades de seguridad. La falta de uniformidad de las metodologías y 
herramientas creadas para analizar protocolos de seguridad a través de su diseño impide la detección temprana 
y la prevención de las vulnerabilidades de seguridad, y dificulta enormemente el análisis exhaustivo de estos 
protocolos. Además, las herramientas de verificación avanzadas solamente abordan aspectos limitados de la 
seguridad de un protocolo y requieren un conocimiento especializado que los diseñadores de protocolos 
convencionales no poseen. 

El proyecto END2ENDSECURITY (Practical design and analysis of certifiably secure protocols – Theory and tools 
for end-to-end security), financiado por la Unión Europea, tenía por finalidad garantizar una seguridad de 
extremo a extremo aportando soluciones capaces de concebir automáticamente protocolos y programas de 
seguridad basados en especificaciones de alto nivel de requisitos de seguridad y tareas de protocolo escogidos. 

Más información aquí. 

 Cómo la digitalización afecta a los datos personales y suscita un debate social y ético 

La digitalización tiene implicaciones serias y plantea varios retos en lo que concierne 
a los datos personales. Una iniciativa de la Unión Europea ha examinado estos 
aspectos en lo referente a la gestión de la identidad digital (GID). 

La generación de datos personales digitalizados está aumentando a un ritmo 
vertiginoso. Los organismos decisores están examinando cuidadosamente los 
aspectos sociales y éticos relacionados con las identidades digitales. Sin embargo, se 

requiere un análisis sistemático para comprender mejor los derechos fundamentales y el vínculo entre 
tecnología y sociedad, ética y normas. 

El proyecto financiado con fondos europeos DIGIDEAS (Social and ethical aspects of digital identities. Towards a 
value sensitive identity management) se propuso aumentar el grado de conocimiento y la concienciación en 
torno a las características sociales y éticas de la GID, y ahondar en el papel que desempeña la digitalización en 
las nociones modernas de identidad. 

Más información aquí. 

 Acoso cibernético entre los jóvenes 

Este estudio proporciona una visión general de la magnitud, el alcance y las formas de ciberacoso en la UE, 
teniendo en cuenta la edad y el sexo de las víctimas y los autores, así como el medio utilizado. Encargado por el 
Departamento de Política de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, a petición de la Comisión 
LIBE, el estudio pone de manifiesto las medidas legales y políticas sobre ciberacoso aprobado en la UE y delinea 
el papel de la UE en este ámbito. 

Más información aquí. 

 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/126147_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535006/EXPO_STU(2016)535006_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/183158_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/183150_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf
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 Antenas conformadas de altas prestaciones 

Un nuevo software potente y flexible, el cual combina un diseño basado en 
algoritmos con una optimización del rendimiento, está llamado a simplificar 
la estructura de los sistemas de antenas conformadas. 

Además de su coste de integración, la forma predefinida de la zona a la que 
tienen que adaptarse las antenas conformadas plantea una serie de 
limitaciones a su diseño. La forma de una superficie 2D que no sea plana, 
además de resultar habitualmente contraproducente, afecta tanto al 
rendimiento de la antena como a la separación entre elementos y la fase de 
la señal relativa. 

Por tanto, es necesario estudiar formas de antenas complejas para 
compensar dichas limitaciones. El objetivo del proyecto CONFORMAL (New 

theoretical developments with application in the area of cylindrical microstrip antennas), financiado con fondos 
europeos, fue abordar las aspectos más problemáticos en el diseño de las antenas conformadas cilíndricas. 

Más información aquí. 

 Pilar europeo de Derechos Sociales para una Europa más social 

El pilar europeo de derechos sociales es una importante iniciativa reciente de la Comisión Europea en el ámbito 
del empleo y los asuntos sociales. Se tiene la intención de servir a una mayor "socialización" de la Unión 
Económica y Monetaria mediante el fortalecimiento de su empleo y los aspectos sociales, como se indica en el 
informe de los cinco presidentes 'Informe sobre «La realización de Europa Unión Económica y Monetaria" de 
junio de 2015.  

Más información aquí. 

 Convivir con lo diferente en una Europa cada vez más diversa 

En un mundo caracterizado por una movilidad global sin precedentes y por 
cambios demográficos acelerados, la capacidad de convivir con lo diferente 
cobra una especial relevancia. La Unión Europea ha sufragado un estudio 
sobre esta cuestión, que se ha convertido en un campo de investigación 
emergente y fundamental, en vista de la coyuntura global de crisis financiera 
y recrudecimiento de conflictos. 

El proyecto LIVEDIFFERENCE (Living with difference in Europe - Making 
communities out of strangers in an era of super-mobility and super-diversity) indagó en distintas formas de 
prejuicio y amplió la base teórica del contacto significativo. En este contexto, «contacto significativo» se refiere 
a aquellas interacciones que logran transformar los valores y generar un respeto positivo hacia el otro, en lugar 
de limitarse a fomentar la tolerancia. 

Esta iniciativa estaba integrada por cinco subproyectos llevados a cabo en Polonia y el Reino Unido para recabar 
datos empíricos originales. Armado con información sobre prácticas espaciales de contacto e interseccionalidad, 
el consorcio llevó a cabo una investigación que puso de manifiesto que las interconexiones entre dos países 
europeos a priori bien distintos pueden dar lugar a una postura crítica común en materia de legislación por la 
igualdad. Por otra parte, los fenómenos de la supermovilidad y la superdiversidad introducen cambios en la 
forma en la que las personas se relacionan con los demás en público.  

Más información aquí. 

 Innovación para mitigar el cambio climático: un estudio de I+D de energía y su eficacia incierta 

Para llevar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero 
a un nivel seguro se requiere una revolución tecnológica. Sin embargo, para 
lograr un avance en la innovación de tal envergadura será necesaria una gran 
inversión en investigación y desarrollo (I+D). 

El propósito del proyecto ICARUS (Innovation for climate change mitigation: 
A study of energy R&D, its uncertain effectiveness and spillovers) fue 

investigar la innovación en el sector de la energía. Se adoptó un triple enfoque, que comprendía análisis 
econométricos, modelos informáticos y la obtención de información de expertos. 

Los investigadores efectuaron un análisis empírico de las bases de datos existentes y recopilaron nuevos datos. 
Se desarrollaron modelos de simulación para producir resultados cuantitativos. Además, se emplearon técnicas 
de obtención de información de expertos para evaluar la eficacia de los programas de I+D. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/188445_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586657/EPRS_BRI(2016)586657_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/183228_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/183162_es.html
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 Energía limpia para la vivienda 

La recuperación del calor liberado durante la generación eléctrica brinda la 
posibilidad de satisfacer con mayor eficiencia la demanda energética de los 
edificios. Un equipo de investigadores financiado por la Unión Europea ha 
desarrollado una tecnología de celdas de combustible que, merced a su 
diseño modular, se puede utilizar en viviendas y edificios residenciales. 

Los sistemas de cogeneración (CHP) permiten producir simultáneamente 
electricidad y energía térmica aprovechable a partir de una fuente única de 
combustible. La recuperación del calor residual producido durante la 

generación eléctrica elimina el consumo de combustible que de otro modo requeriría la generación de energía 
térmica. 

Los sistemas de micro CHP para viviendas y edificios utilizan típicamente gas natural como combustible en un 
motor de combustión interna. Las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) son una alternativa prometedora, 
pero presentan ciertos problemas relativos al coste y la fiabilidad, principalmente relacionados con las 
temperaturas de funcionamiento, muy elevadas. 

Más información aquí. 

 Control de la adquisición y tenencia de armas 

A raíz de los ataques terroristas de París, la Comisión Europea presentó en noviembre de 2015 un paquete de 
medidas destinadas a reforzar el control de la adquisición y posesión de armas de fuego en la Unión europeo, 
mejorar la trazabilidad de las armas de fuego legalmente en poder y mejorar la cooperación entre los Estados 
miembros, como así como garantizar que las armas de fuego desactivadas están inoperativas. La propuesta de 
modificación de la actual "Directiva sobre armas de fuego '(Directiva 91/477 / CEE del Consejo) era parte de este 
paquete. 

Más información aquí. 

 Refuerzo de la capacidad administrativa de Montenegro: aunque hay avances, son necesarios 
mejores resultados en muchos ámbitos clave 

En el presente informe el Tribunal examina si el apoyo de la Comisión a Montenegro ha contribuido eficazmente 
a reforzar su capacidad administrativa para preparar su adhesión a la UE. El Tribunal ha llegado a la conclusión 
de que, a pesar de los lentos avances observados en varios ámbitos clave, la ayuda de preadhesión de la UE ha 
permitido reforzar la capacidad administrativa durante el período auditado (2007-2013). Si bien el apoyo 
financiero y no financiero de la UE ha permitido abordar necesidades importantes de creación de capacidad, el 
Tribunal observó que en muchos casos la falta de compromiso por parte de las autoridades nacionales provocaba 
que las realizaciones no se utilizaran y que no se obtuviera el impacto previsto. El Tribunal recomienda a la 
Comisión una serie de vías para mejorar los resultados. 

Más información aquí. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Comunicado de los dirigentes del G-20, cumbre de Hangzhou, 4 y 5 de septiembre de 2016 

En su reunión celebrada en Hangzhou (China) los días 4 y 5 de septiembre 
de 2016, los dirigentes del G-20 han aprobado un comunicado que trata 
los siguientes aspectos:  

 Reforzar el programa del G-20 para el crecimiento 

 Poner en práctica políticas y conceptos de crecimiento 
innovadores 

 Construir una economía mundial abierta 

 Garantizar que el crecimiento económico beneficie a todos los países y a todas las personas 

El comunicado también aborda la crisis migratoria y de refugiados, la lucha contra el terrorismo y el cambio 
climático. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/90739_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586656/EPRS_BRI(2016)586656_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_20/SR_MONTENEGRO_ES.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244646950_es.pdf
http://ec.europa.eu/news/2016/09/20160904_es.htm
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 El presidente Donald Tusk prosigue las conversaciones con dirigentes de la UE con vistas a la 
cumbre de Bratislava 

El presidente Tusk prosigue sus consultas con dirigentes de la UE con vistas a la cumbre de Bratislava que se 
celebrará el 16 de septiembre. 

Esta semana se reúne con el primer ministro irlandés Enda Kenny, el primer ministro letón Māris Kučinskis, la 
presidenta lituana Dalia Grybauskaitė, el primer ministro estonio Taavi Rõivas y el primer ministro sueco Stefan 
Löfven en sus respectivas capitales. También hablará con el primer ministro griego Alexis Tsipras, el primer 
ministro finlandés Juha Sipilä y el presidente rumano Klaus Iohannis. 

El presidente aborda tanto las cuestiones formales como el contenido de la cumbre. Su intención es consultar a 
todos los dirigentes de la UE antes de la cumbre. También viajará a Londres para cambiar impresiones con la 
primera ministra británica Theresa May. 

El 16 de septiembre, 27 jefes de Estado o de Gobierno se reunirán en Bratislava para iniciar una reflexión política 
sobre el desarrollo futuro de una UE con 27 Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Declaración a la prensa del presidente Donald Tusk tras su reunión con el primer ministro de 
Luxemburgo, Xavier Bettel. 

 Reunión informal de los 27 jefes de Estado o de Gobierno, Bratislava 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 se propone consultar a todos los dirigentes de la UE antes de la reunión de Bratislava para 
tratar tanto el desarrollo como el contenido de la misma. Ya se han producido una serie de reuniones y de 
conversaciones telefónicas; otras están programadas.  

Entre ellas cabe citar una cena de trabajo con la canciller de Alemania, Angela Merkel, que tuvo lugar el 18 de 
agosto, así como sendas reuniones del 31 de agosto con el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, y el 
presidente de Francia, François Hollande, del 1 de septiembre con el primer ministro de Luxemburgo, Xavier 
Bettel, y del 2 de septiembre con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. 

Más información aquí. 

 El coste del no-Schengen en términos económicos, sociales y políticos 

Este estudio identifica los costes, en términos económicos, sociales y políticos, de la 
reintroducción (temporal) de los controles fronterizos entre los Estados miembros de 
Schengen, con un enfoque especial en las libertades civiles, justicia y asuntos de 
interior aspectos. Se recomienda más acción concertada a nivel de la UE con el fin de 
volver a un espacio de Schengen en pleno funcionamiento. 

Más información aquí. 

 El coste del no-Schengen: asuntos de internos, justicia y libertades civiles. 

 La aplicación del Tratado de Lisboa - mejora del funcionamiento de la UE 

Este informe proporciona un análisis de los cambios en el marco constitucional e institucional provocada por el 
Tratado de Lisboa y evalúa la aplicación de esos cambios, incluyendo los obstáculos para una mejora adicional 
de su aplicación. 

Más información aquí. 

 Brexit: Renegociación por el Reino Unido de su relación constitucional con la Unión Europea. 

Un punto clave del acuerdo de renegociación del Reino Unido con la Unión Europea es la soberanía. 
Históricamente, los británicos han sido particularmente sensibles acerca de este tema. A raíz de las demandas 
del primer ministro Cameron, cinco temas diferentes se han abordado. Todos ellos tienen diferente alcance y las 
consecuencias se analizan en detalle. 

Más información aquí. 

 Asuntos relacionados con la competitividad. 

 Asuntos relacionados con la gobernabilidad económica. 

 Asuntos relacionados con la soberanía. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/01-tusk-statement-bettel/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/01-tusk-statement-bettel/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/581387/EPRS_IDA(2016)581387_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556959/IPOL_STU(2016)556959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
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 Nueva ayuda macrofinanciera a Túnez 

La economía tunecina se ha enfrentado a serias dificultades desde la revolución 
de 2011. En 2015, la situación económica se vio afectada de manera significativa 
por los ataques terroristas y la interrupción de la producción, lo que agrava la 
ya débil posición fiscal y de balanza de pagos del país y dando como resultado 
considerables necesidades de financiación. Como parte del compromiso de la 
UE de apoyo a la consolidación de los mecanismos democráticos en el país, la 
Comisión Europea propuso conceder una ayuda macrofinanciera a Túnez por 
segunda vez, por un importe máximo de 500 millones de €. 

Más información aquí. 

 Túnez: situación de los derechos humanos 

Después de la revolución jazmín, la UE pidió una "asociación privilegiada" con Túnez debido a su compromiso 
con las reformas democráticas. A pesar de las dificultades económicas y la inestabilidad política, Túnez logró 
realizar elecciones que obtuvieron el reconocimiento internacional y la adopción de una nueva constitución en 
2014.  

Más información aquí. 

 Situación económica de Túnez 

La revolución que derrocó al régimen autoritario de Túnez en 2011 dejó varios sectores de la economía en 
dificultades a su paso, y la inestabilidad política que siguió, la disminución de inversión y amenazas de seguridad 
extranjeros sólo han complicado su recuperación. Para hacer frente a estos desafíos, el gobierno, elegido en 
2014, ha llevado a cabo políticas de apoyo a la actividad económica y al mismo tiempo tratar de resolver antiguas 
reclamaciones socioeconómicas expresadas durante los levantamientos. 

Más información aquí. 

 Túnez: grupos políticos y partidos 

En diciembre de 2010, un vendedor ambulante en Túnez se prendió fuego en protesta contra la represión del 
estado y las dificultades económicas, lo que provocó una serie de levantamientos en todo Túnez y en Oriente 
Medio, comúnmente conocida como la 'Primavera árabe'. El presidente Zine El Abidine Ben Ali, líder autoritario 
de Túnez desde 1987, fue obligado a abandonar el poder. 

Más información aquí. 

 Elecciones parlamentarias en Bielorrusia 

Después de 22 años en el poder, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko puede esperar una nueva 
victoria en las elecciones parlamentarias del 11 de septiembre. La oposición bielorrusa no es ninguna amenaza 
para el presidente que representa la estabilidad en tiempos de incertidumbre. Lo que es nuevo, sin embargo, es 
que Lukashenko, que está tratando de equilibrar sus relaciones con Occidente y Rusia en medio de las continuos 
problemas económicos, parece preocupado por la creciente presencia de las fuerzas pro-Putin en Bielorrusia. 

Más información aquí. 

 Acuerdo de Asociación Económica para el Desarrollo con la Comunidad del África Meridional 

En línea con el objetivo del Acuerdo de Cotonú para establecer un régimen comercial compatible Organización 
Mundial de Comercio con los países ACP, en 2002 la UE inició las negociaciones de acuerdos de libre comercio 
con diferentes configuraciones regionales ACP. Una de ellas es la EPA Grupo SADC - de los países del sur de África, 
entre ellos Sudáfrica. Las negociaciones fueron largas, pero el resultado final es un compromiso que ha sido 
aceptada por todas las partes, con la excepción de Angola, que no aprueba el Acuerdo de Asociación Económica 
(EPA), pero tiene la opción para unirse en el futuro. 

Más información aquí. 

 Tribunal General de la UE: nombramiento de nuevos jueces 

El 7 de septiembre de 2016, los Gobiernos de los Estados miembros de la UE han nombrado a catorce jueces del 
Tribunal General y un abogado general del Tribunal de Justicia. 

Siete de los catorce nombramientos se deben a la renovación parcial del Tribunal General que se produce cada 
tres años. Seis están vinculados a la reforma del Tribunal General acordada en 2015. Una es consecuencia de la 
dimisión de un juez. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586660/EPRS_BRI(2016)586660_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586669/EPRS_ATA(2016)586669_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586672/EPRS_ATA(2016)586672_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586668/EPRS_ATA(2016)586668_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586663/EPRS_ATA(2016)586663_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586661/EPRS_BRI(2016)586661_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244646983_es.pdf
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PARLAMENTO EUROPEO 
El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo (PE) resulta de interés para la 
defensa de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de 
informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). Hemos hecho una selección de las Comisiones 
parlamentarias del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los 
debates de las distintas comisiones parlamentarias a través  de internet. 

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 Presupuesto de la UE: ¿cómo hacerlo más eficiente y flexible? 

El presupuesto de la UE ha sido criticado durante años por depender 
demasiado de las contribuciones de los Estados miembros y por ser 
demasiado inflexible cuando surge una crisis. Eurodiputados y miembros 
de los parlamentos nacionales comenzaron el 7 de septiembre una 
conferencia de dos días centrada en las vías para financiar el 
presupuesto de la Unión. Muchos de los participantes coincidieron en 
que se necesita una reforma para lograr más transparencia y eficiencia.   

El Parlamento Europeo ha establecido un grupo de alto nivel sobre 
recursos propios para encontrar soluciones a la financiación futura de la UE para diciembre de 2016. Este grupo 
está presidido por Mario Monti, excomisario europeo y ex primer ministro de Italia, y también incluye a 
miembros designados del Parlamento, el Consejo y representantes de los Estados miembros, y de la Comisión 
Europea. 

La conferencia en la sede de la Eurocámara en Bruselas ha sido una oportunidad para que los eurodiputados y 
los miembros de los parlamentos nacionales expresen sus opiniones sobre esta cuestión. El resultado quedará 
reflejado en un informe del grupo de alto nivel. 

Más información aquí. 

 Requisitos técnicos para la navegación interior de buques 

Dos conjuntos de normas técnicas se aplican a las vías fluviales de la UE en la actualidad. La propuesta 
actualmente en estudio tiene por objeto armonizar los requisitos técnicos para la concesión de los certificados 
de navegación para buques de navegación interior, garantizar un nivel uniforme de seguridad en la navegación 
y evitar distorsiones de la competencia. 

Más información aquí. 

 Investigación sobre la medición de las emisiones en el sector de la automoción 

Desde marzo de 2016, la Comisión del Parlamento europeo de Investigación sobre Medición de Emisiones de en 
el Sector Automotor ha estado investigando las presuntas infracciones y mala administración en relación a las 
mediciones de emisiones de vehículos. El 13 de julio de 2016, se aprobó su informe provisional, que debe a ser 
discutido por el Pleno en septiembre de 2016. 

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://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/FirstAssessmentReport-Presentation_December2014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160905STO41312/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586654/EPRS_ATA(2016)586654_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586648/EPRS_ATA(2016)586648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160907PHT41525/20160907PHT41525_original.jpg?epbox[reference]=20160905STO41312
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 Cooperación territorial europea 

Establecida en 1990 la primera iniciativa de cooperación territorial europea, Interreg I, se centró en la 
cooperación transfronteriza. La acción en esta área se ha ampliado a lo largo de los años para cubrir iniciativas 
más amplias, como la cooperación transnacional, la participación de los países de las zonas geográficas más 
amplias, y la cooperación interregional, que reúne a las regiones de toda la UE.  

Más información aquí. 

 Los servicios postales en la UE: una realidad que cambia rápidamente 

A pesar de que los servicios postales son un sector tradicional de la economía, 
siguen desempeñando un papel importante en las actividades de los ciudadanos 
y empresas de la UE. Su contribución es significativa no sólo porque aseguran la 
entrega de cartas y paquetes, sino también porque son una fuente de bienestar 
social, la cohesión y el empleo. A principios de 1990, en un intento por modernizar 
los servicios postales, la UE se embarcó en la reforma de su misión. Una primera 
directiva de referencia fue aprobada en 1997 y modificada posteriormente en 
2002 y 2008. Se fijó el objetivo de establecer un mercado único de los servicios 

postales, luego, gradualmente, la liberalización y en última instancia, la creación de un servicio postal universal 
para toda la UE sobre la base de normas uniformes de calidad, precio y financiación. 

Más información aquí. 

 Aplicación de la Directiva de servicios postales 

Un sector tradicional, los servicios postales siguen desempeñando un papel fundamental en la contribución a la 
cohesión territorial, social y económica de la UE. Dado que la UE introdujo plena apertura del mercado de los 
servicios postales en 2008, el sector ha experimentado cambios de gran envergadura, tales como una 
disminución en las cartas enviadas, el rápido desarrollo de la comunicación electrónica y el comercio electrónico 
y la aparición de nuevas necesidades de los clientes. 

Más información aquí. 

 Transporte y Turismo alpino en Austria, Alemania e Italia 

Visión general de los sectores del transporte y del turismo en Austria, Alemania e Italia preparado para 
proporcionar la información de la misión de la Comisión del Parlamento Europeo de Transportes y Turismo 
(TRAN) para los tres países alpinos. 

Más información aquí. 

 Plan de Acción de la UE contra el tráfico de la fauna silvestre 

El 26 de febrero de 2016, la Comisión Europea adoptó una Comunicación sobre el Plan de Acción de la UE contra 
el tráfico de la fauna silvestre. El plan de acción pretende luchar contra el comercio ilegal de la vida silvestre 
mediante la mejora de la aplicación de la legislación existente y crear conciencia sobre la gravedad del delito. Se 
basa en tres prioridades: la prevención, una mejor aplicación y una cooperación más estrecha en todo el mundo. 
En los últimos años, el tráfico de vida silvestre ha alcanzado niveles sin precedentes, y la demanda mundial de 
vida silvestre y productos afines ha aumentado. 

Más información aquí. 

 Influencia de los trabajadores migrantes desplazados en las relacionales laborales en la UE 

La Unión Europea está sufriendo cambios en las relaciones laborales de los 
migrantes y, por lo tanto, en las normativas relacionadas con ese ámbito. 
Una iniciativa de la UE examinó el crecimiento del trabajo de migrantes 
desplazados y sus repercusiones para las relaciones laborales. 

El ordenamiento jurídico de la UE limita los derechos de sindicatos y 
gobiernos a la hora de regular las condiciones laborales de los proveedores 
de servicios extranjeros en sus países. En su mayoría, las relaciones laborales 

están sujetas a los regímenes jurídicos de los países nativos de los trabajadores, y no de los países de acogida. La 
subcontratación y el trabajo temporal a nivel transnacional están segmentando los mercados laborales en el 
seno de la UE. 

En este contexto, el proyecto TWES (Transnational work and the evolution of sovereignty), financiado con fondos 
de la UE, analizó los ajustes producidos en la soberanía para depender menos del ámbito territorial mediante las 
normas y la práctica judicial constante de la UE. En líneas generales, el objetivo consistió en determinar de qué 
forma ha repercutido este fenómeno en la transformación de las relaciones laborales con migrantes en toda la 
UE. Se prestó especial atención a los sectores de construcción y metalurgia, debido al alto número de 
trabajadores desplazados que emplean. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586666/EPRS_BRI(2016)586666_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586667/EPRS_BRI(2016)586667_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586649/EPRS_ATA(2016)586649_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573459/IPOL_BRI(2016)573459_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586658/EPRS_BRI(2016)586658_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188340_es.html
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 Documento de viaje europeo para los migrantes en situación irregular 

En 2014, los Estados miembros de la UE dictó casi medio millón de las decisiones de retorno a migrantes que no 
tienen derecho a entrar o permanecer en el territorio de la UE. Sin embargo, sólo el 40% de los migrantes 
irregulares fueron alojados realmente o devuelto a un país no perteneciente a la UE. La falta de documentos de 
viaje válidos para los retornados es uno de los principales obstáculos para el éxito del regreso. En diciembre de 
2015, la Comisión Europea presentó una propuesta sobre un documento de viaje europeo para permanecer 
ilegalmente.  

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 

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

 ¿Está satisfecha la población de la UE con las instalaciones culturales de su ciudad? 

 Retrato estadístico de las ciudades, pueblos y barrios en la Unión Europa. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuestas 2016 - Fomento de la capacidad empresarial de los jóvenes 
migrantes - 225-G-GRO-PPA-16-9233 

Esta iniciativa se centra en dar información, formación y apoyo a los migrantes, especialmente los más jóvenes, 
con el fin de ayudarles a establecer su propio negocio. 

El alcance de esta iniciativa cubre medidas de apoyo empresarial dirigidas específicamente a los migrantes, así 
como aquellas medidas que están disponibles para la población en general. En este último caso, sin embargo, la 
atención debe centrarse exclusivamente en las intervenciones que apoyan el acceso de los inmigrantes a los 
servicios empresariales para la población en general, y sobre las acciones para la población en general que prevé 
disposiciones y servicios específicos para los migrantes (por ejemplo, un curso de formación impartido en varios 
idiomas, etc.). 

Más información aquí. 

 EASME/COSME/2016/023/Erasmus para jóvenes emprendedores; oficina de apoyo 

La EASME desea celebrar un contrato de servicios. El objetivo de la presente licitación consiste en seleccionar 
una entidad (la oficina de apoyo) que coordine y apoye las actividades de las asociaciones europeas y las 
organizaciones intermediarias del programa «Erasmus para jóvenes emprendedores». La oficina de apoyo 
deberá garantizar la coherencia y consistencia globales del trabajo que realicen las asociaciones europeas. Toda 
entidad pública o privada que opere en los ámbitos del apoyo empresarial, el asesoramiento, los asuntos 
públicos y las relaciones públicas, y que tenga experiencia y conocimientos sobre los asuntos de la Unión Europea 
podrá participar en esta convocatoria de licitación. 

Más información aquí. 

 EASME/H2020/INNO/2016/020/ Formación en gestión de empresas e innovación: desarrollo 
de las capacidades en la Red Europea para las Empresas y apoyo a los socios para la innovación 
en las pymes. 

Formación en gestión de empresas e innovación: desarrollo de las capacidades en la Red Europea para las 
Empresas y apoyo a los socios para la innovación en las pymes. 

El objeto de la convocatoria de licitación consiste en la impartición de formación en el ámbito de la gestión de la 
innovación y la gestión empresarial/de la innovación industrial. El objetivo es mejorar el conocimiento y las 
competencias relacionadas con la gestión de la innovación en 2 grupos destinatarios distintos: 

 Organizaciones de apoyo empresarial que son socios de la Red Europea para las Empresas, 

 Un grupo de investigadores experimentados que ha trabajado temporalmente en pymes en el contexto 
de la acción piloto relativa a los asociados para la innovación de las pymes europeas. 

En última instancia, la formación deberá contribuir a mejorar la disponibilidad de competencias en materia de 
gestión de la innovación y servicios de consultoría para las pymes, capacitándolas así para gestionar los procesos 
de innovación de manera más eficaz y obtener un mayor impacto económico.  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586644/EPRS_ATA(2016)586644_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7607796/2-06092016-AP-EN.pdf/b7d23047-b2ed-43dd-873b-5d2f3dd1739c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7610259/1-08092016-AP-EN.pdf/1618c276-577f-4442-b145-e9cecc1a07d3
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7602753/1-07092016-AP-EN.pdf/ba7aedba-bec3-4ae4-a3c0-8207726ad141
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3401
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1868&locale=es
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Este concurso está dividido en 2 lotes: 

 Lote 1: desarrollo ulterior de la capacidad de consultoría en materia de gestión de la innovación en la 
Red Europea para las Empresas,  

 Lote 2: formación básica sobre gestión de la innovación industrial en el contexto de la acción piloto 
relativa a los socios para la innovación de las pymes europeas.   

Más información aquí. 

 Sexta Llamada / Convocatoria Bilateral España-Argentina para la Financiación de Proyectos 
Empresariales de Desarrollo e Innovación Tecnológica. (2016.2.Fase I). 

El CDTI (España) y el MINCyT (Argentina) en el marco de su Acuerdo Institucional realizarán la "Sexta Llamada / 
Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Argentina" (2016.2.Fase I) y les invitan 
a presentar sus propuestas. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países y está abierta a todos los sectores de la industria. 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 14 de octubre 
de 2016. 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá tras la evaluación de los proyectos presentados en la Fase I.  

Sólo podrán presentarse a esta Fase II los proyectos que previamente hayan conseguido el sello de proyecto 
internacional en la Fase I. 

Más información aquí. 

 Búsqueda de evaluadores para proyectos de Horizon 2020 

La Comisión Europea está buscando expertos para evaluar las propuestas de proyectos sobre acción por el clima, 
el medio ambiente, la eficiencia energética y la innovación en las pequeñas y medianas empresas. 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas para impulsar la cooperación público-privada y la transferencia de 
tecnología en los ámbitos de la RIS3Mur. Región de Murcia 

Se convocan ayudas públicas destinadas a impulsar la cooperación público-privada y la transferencia de 
tecnología en los ámbitos de la RIS3Mur 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones en la modalidad de formación de oferta dirigida prioritariamente a 
personas trabajadoras desempleadas. Andalucía 

Se convocan subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas para el año 2016 

Más información aquí. 

 Subvenciones para dotar de financiación a los centros escolares privados en entornos 
desfavorecidos. Cataluña 

Se abre el procedimiento de convocatoria pública para la concesión de subvenciones para dotar de financiación 
adicional a los centros privados que presten el Servicio de Educación de Cataluña en entornos de características 
socioeconómicas desfavorecidas, para el curso 2016-2017 

Más información aquí. 

 Subvenciones para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de 
gestión, movilidad alternativa y proyectos de ahorro y eficiencia energética. Galicia 

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de 
auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión, movilidad alternativa y proyectos de ahorro y 
eficiencia energética en las empresas de los sectores industrial y de servicios para el año 2016, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 

Más información aquí. 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1783&locale=es
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1067&r=1527*955
http://ec.europa.eu/easme/en/news/experts-needed-help-select-horizon-2020-project-proposals
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54340&usuario=AyuFinan
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54364&usuario=AyuFinan
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54277&usuario=AyuFinan
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54400&usuario=AyuFinan
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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 

 

 BAM 2013 TVET Capacity Building and Professional Development Training  

Referencia EuropeAid/137931/IH/SER/Multi  

Publicación 15/03/2016  

Actualización 9/09/2016   

Situación-Abierto 31/10/2016   

Tipo Servicios  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Presupuesto 1.525.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Supply for Bingöl Enterprise Development Centre and Van Enterprise Development Centre 

Referencia EuropeAid/138377/ID/SUP/TR  

Publicación 8/09/2016  

Actualización 9/09/2016   

Situación-Abierto 24/10/2016   

Tipo Suministros  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo. 

 National programme for Turkey 2013 under the Instrument for Pre-Accession Assistance — 
Transition Assistance and Institution Building component 

Referencia EuropeAid/137899/IH/SER/TR  

Publicación 5/03/2016  

Actualización 6/09/2016   

Situación-Abierto 6/10/2016   

Tipo Servicios  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía  

Presupuesto 2.120.000 (EUR)   

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=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137931
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138377
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137899
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 Appui pour la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités de l’Institut Supérieur 
de la Magistrature '' MA/14/ENI/JH/ 01/16 (MA/45) 

Referencia EuropeAid/138378/IH/ACT/MA  

Publicación 8/09/2016  

Actualización 9/09/2016   

Situación-Abierto 4/11/2016   

Tipo Subvención por acción  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Marruecos 

Ver artículo. 

 Technical assistance to strengthen the capacity of Turkish Cypriot veterinary services to 
eradicate, control and prevent animal diseases  

Referencia EuropeAid/138353/DH/SER/CY  

Publicación 8/09/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa Otros  

Zona geográfica Chipre  

Presupuesto 1.800.000 (EUR) 

Ver artículo. 

 Assistance Technique au Programme d'Appui à la lutte contre le Changement Climatique au 
Togo – AMCC+ 

Referencia EuropeAid/138286/IH/SER/TG  

Publicación 2/08/2016  

Actualización 6/09/2016   

Situación-Abierto 11/10/2016   

Tipo Servicios  

Programa Medio ambiente  

Zona geográfica Togo  

Presupuesto 1.300.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 4ª Edición del Parlamento Europeo de Empresas 

El próximo 13 de octubre se celebra en Bruselas la 4ª edición del Parlamento Europeo de Empresas donde se 
reunirán 800 empresarios de 45 países europeos en el Hemiciclo del Parlamento Europeo (Bruselas) para actuar 
como eurodiputados, debatiendo y votando sobre cuestiones relativas a políticas de la Unión Europea de interés 
para la comunidad empresarial. La delegación empresarial española estará formada por 54 empresarios de todos 
los tamaños y sectores empresariales. El encuentro ha sido organizado por Eurochambres, la asociación de 
Cámaras de Comercio europea, la Cámara de Comercio de España y el Parlamento Europeo y contará con la 
intervención de los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, del Parlamento Europeo, Martin 
Schulz, y del Consejo Europeo, Donald Tusk. 

El funcionamiento real del mercado único, la situación actual del comercio internacional con la negociación de 
importantes acuerdos comerciales y de inversión con terceros países   TTIP o  CETA),  la necesidad de lograr una 
economía sostenible o el desafío socio-económico que supone la falta de cualificaciones y competencias con 
niveles altos de desempleo, son los temas más destacados que se tratarán en este encuentro. 

Más información aquí 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138378
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138353
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138286
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
http://www.parliament-of-enterprises.eu/
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 Estado de la Unión 2016: los retos que vienen. Bruselas, 14/09/2016 

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. 

 Estado de la Unión [lo que piensen los think tanks]. 

 IV Cumbre de la Asociación Comercio e Inversión UE-India (TIPS) 2016 

La delegación de la Cámara de Comercio de España ante la UE, conjuntamente con Eurochambres y la Cámara 
de Comercio India-Europa, se complace en invitarle a participar en la IV Cumbre de la Asociación Comercio e 
Inversión (TIPS) 2016 que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en la sede del BNP Paribas Fortis Auditorium 
Chancellery, Bruselas. 

La Cumbre, organizada bajo el tema “Aprovechar las oportunidades económicas en comercio e inversión”, está 
dedicada a promover el comercio bilateral, las inversiones y las relaciones económicas entre la India y la Unión 
Europea. 

Los temas a debatir son: 

Sesión 1: Las reformas de política económica recientes y las normas de la inversión extranjera directa (IED) en la 
aviación civil, defensa, farmacéutica y sectores relacionados 

Sesión 2: Facilidad para hacer negocios en la India: historial de Gobierno Modi y expectativas de negocios 

Sesión 3: Respuesta a los desafíos del siglo 21: Cómo aprovechar las oportunidades de crecimiento verde 

Sesión 4: Relaciones UE-India: camino a seguir 

Sesión 5: Cuarta revolución industrial: Oportunidades para la India y la UE en la economía digital 

Pueden inscribirse mediante correo electrónico a  sunil.prasad@coditel.net con copia a ebtc@eurochambres.eu. 

 Grupo de trabajo sobre Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. Estrasburgo, 
13 de septiembre 

El objetivo del Grupo de Trabajo es reflexionar sobre temas de propiedad intelectual y, especialmente, para 
allanar el camino a la próxima reforma del marco jurídico de la UE sobre derechos de autor. El Grupo de Trabajo 
se reunirá una vez al mes e intercambiará opiniones con la más amplia gama de partes interesadas y la sociedad 
civil. El resultado del trabajo serviría como punto de partida para una futura revisión de la legislación en el campo 
y permitiría a los Miembros a presentar propuestas concretas e innovadoras a la Comisión europea. 

Más información aquí. 

 Sesión B2B Matchmaking África-UE (EBF16) 

La Cámara de Comercio de España y EUROCHAMBRES, socio oficial del programa de Cooperación “EU-Africa 
Renewable Energy Cooperation – RECP”, tienen el placer de invitarle a la sesión B2B Matchmaking África-UE 
(EBF16) sobre la bioenergía en África y las oportunidades que ofrece este sector. 

El taller se centrará en las áreas potenciales para el negocio en el sector de la bioenergía en África y contará con 
ponentes de Europa y África que proporcionarán experiencias en ambos continentes destacando las 
oportunidades en África y las zonas óptimas para la colaboración. Habrá algunas breves presentaciones de los 
ponentes seguidas de debate. 

El evento tendrá lugar el día 16 de noviembre de 2016 en Bruselas, en el MCE Conference & Business Centre. 

Puede descargar la agenda aquí. 

Puede inscribirse aquí. 

Si necesita más información, puede ponerse en contacto con: AfricanTeam@eurochambres.eu 

  

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.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589756/EPRS_ATA(2016)589756_EN.pdf
http://www.bcecc.be/documents/Acces-Plan-Auditorium-Kanselarij-Chancellerie_20150902101658.pdf
http://www.bcecc.be/documents/Acces-Plan-Auditorium-Kanselarij-Chancellerie_20150902101658.pdf
mailto:%20sunil.prasad@coditel.net
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DEXGQA9O/ebtc@eurochambres.eu
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/dfed639a-346a-4506-858a-58808f38605e/Working%20Document%20on%20Copyright%20_JURI%20meeting%2013.06.2016.pdf
http://www.africa-eu-renewables.org/
http://www.africa-eu-renewables.org/
http://aebiom.us9.list-manage.com/track/click?u=3e1f1a1e3e8c2369b9e5784b5&id=6877b6b585&e=b411988347
http://aebiom.us9.list-manage1.com/track/click?u=3e1f1a1e3e8c2369b9e5784b5&id=e8889d74fa&e=b411988347
http://aebiom.us9.list-manage.com/track/click?u=3e1f1a1e3e8c2369b9e5784b5&id=137618d3ef&e=b411988347
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DEXGQA9O/AfricanTeam@eurochambres.eu
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 Rueda de negocios Colombia 3.0 y Softic 2016 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ProColombia y la Federación 
Colombiana de la Industria de Software y 
Tecnologías Informáticas Relacionadas – FEDESOFT 

lo invitan a participar en SOFTIC/COL3.0 2016. 

SOFTIC/COL3.0 2016 es el encuentro comercial más importante del sector TI y Contenidos Digitales en Colombia. 
Este es un espacio donde se realizan encuentros comerciales entre compradores internacionales y empresarios 
de la industria de TI y Contenidos Digitales de Colombia. 

Más información aquí. 

 Audiencia con Julian King Comisario de la Seguridad de la UE. 12/09/2016 

El 12 de septiembre, el Comité de Libertades Civiles del Parlamento llevará a cabo una 
audiencia con Julian King, Comisario de la Seguridad de la UE. Julian King ha sido nominado 
como consecuencia de la renuncia de Lord Hill tras el resultado de la consulta del Reino Unido 
de la retirada de la Unión. En virtud de los Tratados de la UE, un nuevo miembro de la 
Comisión es nombrado por el Consejo de común acuerdo con el Presidente de la Comisión, 
previa consulta al Parlamento. 

Más información aquí. 

 Si eres un empresario o un directivo curioso, DESAYUNA CON IDEAS tecnológicas. 27 de 
septiembre 

El 27 de septiembre hemos 
organizado un nuevo Desayuno 
COMPRENDEDOR Desayuna con 
Ideas, en colaboración con el área de 
Innovación de Altran. 

Un grupo de emprendedores B2B especializados en tecnología (drones, realidad virtual, streaming 3D…) nos 
sorprenderán con sus productos más disruptivos para las distintas áreas corporativas (Innovación, Marketing, 
Logística, Comunicación, Tecnología… y Personas). Una mañana de tormenta de ideas para salir de nuestro 
mundo, con aplicaciones prácticas.  

Es gratuito y con plazas reservadas por orden de inscripción hasta completar el aforo. 

Más información aquí. 

 Se establece una ayuda para la reducción de la producción lechera. Unión Europea 

Se establece una ayuda para la reducción de la producción lechera. 

Más información aquí. 

 Las Instituciones Europeas en España presentan una ruta fotográfica para celebrar los ‘30 Años 
de España en la Unión Europea’ 

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España conmemoran este 
trigésimo aniversario con una exposición por algunos de los edificios más 
emblemáticos de Madrid y Barcelona. A través de imágenes, los viandantes 
podrán descubrir cómo ha cambiado su ciudad y su país desde la década de los 
80. 

En el marco de las actividades diseñadas para conmemorar los 30 años de la 
incorporación de España a la Unión Europea, las Instituciones Europeas en España –Parlamento Europeo y 
Comisión Europea– ponen en marcha una exposición con la que los ciudadanos de Madrid y Barcelona podrán 
descubrir cómo eran algunos de los edificios más representativos de sus ciudades en los años 80. 

Una ruta que ofrece un viaje al pasado para conocer la historia y evolución de las entidades implicadas, a través 
de fotografías expuestas en puntos clave de ambas ciudades. Espacios emblemáticos que reflejan cómo se ha 
evolucionado en diversos aspectos (educación, turismo, cultura…) a partir de la entrada de España en la Unión 
Europea. En cada punto, se invita a los transeúntes a sumarse a la campaña y a celebrar #cómohemoscambiado 
desde entonces. La exposición de las fotografías comienza a partir del 7 de septiembre, y se extenderá hasta el 
próximo 7 de noviembre. 

Más información aquí. 

  

http://macrorruedasprocolombia.co/col30ysoftic2016/index.html?js=1&why=&ci=&tu=&p
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586664/EPRS_ATA(2016)586664_EN.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=5325
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudasEuropeas.aspx?referencia=54424&usuario=IpymeNoVal
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2016/09-2016/07092016.html
http://www.ipyme.org/es-ES
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 «Europa en mi región/ciudad»: actos locales en 28 países 

Cada una de las 187 regiones y ciudades participantes en la Semana Europea de 
las Regiones y Ciudades de 2016 celebrará por lo menos un acto local con el fin 
de acercar Europa a los ciudadanos.  

Bajo el título «Europa en mi región/ciudad», entre septiembre y noviembre se 
realizarán conferencias, talleres, exposiciones o programas de radio y televisión 
en 28 países. 

Más información aquí. 

 Evento Europeo de la Juventud: informe con las 50 ideas más importantes 

El acceso al mercado laboral y las ayudas a los nuevos emprendedores son 
algunas de las cuestiones clave para la juventud Europea. Así lo refleja el 
informe del Evento Europeo de la Juventud (EYE2016, por sus siglas en inglés), 
que recibió el Parlamento Europeo el 6 de septiembre de manos de los 
participantes. Elaborado por jóvenes periodistas, este trabajo incluye las 50 
ideas más importantes surgidas en esta reunión ciudadana celebrada en mayo.  

Más de 7.000 jóvenes de toda Europa participaron en la segunda edición del 
evento EYE el pasado mes de mayo en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo 
(Francia), con el objetivo de fomentar el debate y lograr que sus opiniones sean 
escuchadas. 

Los resultados de ese ejercicio han quedado ahora plasmados en este informe, 
que recoge las 50 ideas más concretas formuladas por los jóvenes en torno a las cinco grandes cuestiones de la 
edición de este año: la paz, la participación democrática, el desempleo, la innovación y cómo lograr una Europa 
sostenible. 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

 06/09, Rome (IT) – European Conservative and Reformist Group Academy 

 07/09, Cartagena (CO) – Futuro Colombia: paz, desarrollo y sostenibilidad 

 08/09, Brussels (BE) – Hearing on EU labour market at European Economic and Social Committee 

 09/09, Brussels (BE) – Affiliated & Correspondent members meeting 

 09/09, Brussels (BE) – Meeting with the European Parliament Units for the EPE 

 13/09, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES’ Brussels Delegates Meeting 

 13/09, Brussels (BE) – Meeting of the National Coordinators of the European Parliament of Enterprises 

 14-17/09, Yangon (MY) – Official opening of the EU SME office 

 14-17/09, Hamburg (DE) – Hamburg Summit 

 19/09, Brussels (BE) – Meeting of the National Coordinators of the European Parliament of Enterprises 

 20/09, Vienna (AT) – International Summit for Educators and Entrepreneurial Skills pass Board meeting 

 21/09, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES’ Budgetary Committee 

 22/09, Saint-Bonnet-le-Froid (FR) – EUROCHAMBRES’ Presidency Meeting 

 23/09, Brussels (BE) – Meeting of Heads of Association 

 28-29/09, Lima (PE) – Elan Workshop with EU bilateral Chambers 

 28-29/09, Pristina (KO) – International Fair organized by the Kosovo Chamber 

 03/10, Rome (IT) – CEDEFOP-OECD Experts Forum: Upskilling, re-skilling and employing refugees 

 

  

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/Europe-in-my-regioncity-local-events-in-28-countries.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160905STO41311/pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160908PHT41605/20160908PHT41605_original.jpg?epbox[reference]=20160905STO41311
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04 AMÉRICA LATINA 

 CII une fuerzas con el Banco Société Générale Brasil para apoyar a PYMES 

PYMES tendrán acceso a la maquinaria, el equipo y la tecnología especializada para 
facilitar su crecimiento e internacionalización 

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en representación del Grupo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), acordó un préstamo a cinco años de 
US$40 millones con el Banco Société Générale Brasil S.A. (SGB) para promover el 

acceso de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Brasil a los bienes de capital productivo. 

Con el apoyo de la CII, la subsidiaria del SGB que se encarga del financiamiento de equipos, Société Générale 
Equipment Finance S.A., Arrendamento Mercantil (SGEF), otorgará a PYMES brasileñas más de 360 
arrendamientos de tres años o más por montos que van desde US$10.000 a US$1 millón. Como resultado, las 
PYMES clientes de SGEF obtendrán acceso a maquinaria, equipamiento y tecnología especializados que 
impulsarán su crecimiento, modernización e internacionalización. 

Más información aquí. 

 El BID anuncia 14 startups seleccionadas para participar en Idear Soluciones Argentina 

Catorce startups en los ámbitos de la salud, agua, saneamiento e higiene fueron seleccionadas entre más de 100 
candidatos de 16 países para participar en Idear Soluciones, el evento del Banco Interamericano de Desarrollo 
que destaca la innovación y el emprendimiento en América Latina y el Caribe. 

El evento Idear Soluciones se realizará en Buenos Aires el 15 y 16 de noviembre y reunirá a algunas de las mentes 
más creativas del mundo que ofrecen soluciones innovadoras a los retos de desarrollo, especialmente en las 
áreas de salud, agua, saneamiento e higiene. 

Más información aquí. 

 El Registro de Propiedad Industrial inaugura un moderno sistema para tramitar solicitudes 

A partir del 1 de agosto, el Registro de Propiedad Industrial, con el apoyo de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuenta con un 
moderno sistema tecnológico, que facilitará la tramitación de solicitudes de 
patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. 

Por medio de IPAS Patentes, se facilita el realizar búsquedas de patentes, y 
obtener información actualizada sobre el estado de los trámites presentados. 

“El sistema que usábamos estaba obsoleto, su capacidad de almacenaje iba 
llegando al límite, lo que representaba inconvenientes tanto a funcionarios como a usuarios. El nuevo sistema 
es más moderno, ágil, fácil de usar y nos permite además contar con una moderna base de datos”, destacó el 
Director de Propiedad Industrial, Lic. Cristian Mena Chinchilla. 

Más información aquí. 

 Nicaragua desarrollará potencial geotérmico y reforzará su sistema de transmisión eléctrico 
con apoyo del BID 

Nicaragua ampliará sus niveles de generación de energía renovable y mejorará el sistema de transmisión 
eléctrica mediante un proyecto de US$103,4 millones con financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

En 2015, el 50,6% de la generación eléctrica del país provino de fuentes renovables, de éstos el 30% correspondió 
a energía geotérmica. El potencial geotérmico estimado de Nicaragua es de 1.500 MW, de los cuales solamente 
ha desarrollado un 10%. Por otro lado, la demanda de energía eléctrica ha ido creciendo en los últimos años; en 
2014, el sistema experimentó un aumento en la demanda del 2,6%, mientras en el 2015 fue del 4,6%. 

Más información aquí. 

 Bolivia impulsará la limpieza del Lago Titicaca con ayuda del BID 

US$86 millones en financiamiento permitirán tratar aguas residuales de 165.000 hogares 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un total de US$86 millones en préstamos y donaciones para 
apoyar a Bolivia en el tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos sólidos y otras acciones en la cuenca 
de su afluente, el río Katari, que permitan reducir la contaminación del Lago Titicaca. 

La financiación apoyará la implantación de un modelo de gestión integral resiliente de la cuenca, que incluirá el 
tratamiento de aguas residuales de 165.000 hogares, la conexión de otros 5.000 al sistema de alcantarillado y la 
disposición de los residuos sólidos de 10.000 viviendas en rellenos sanitarios. 

Más información aquí. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-09-06/brasil-acceso-a-financiamiento-para-pymes,11550.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-09-07/startups-seleccionadas-para-idear-soluciones-argentina,11552.html
http://www.cibepyme.com/minisites/costa_rica/es/noticias-y-eventos/noticias/Registro-de-Propiedad-Industrial-inaugura-moderno-sistema-para-tramitar-solicitudes/
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-09-09/nicaragua-desarrollara-potencial-geotermico,11555.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-09-09/bolivia-limpieza-lago-titicaca,11556.html
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 BID invierte $50 millones en salud integral para Honduras 

El proyecto apoya un mejor acceso a servicios de salud y el fortalecimiento de programas como Bono de Vida 
Mejor y el Modelo de Gestión Descentralizada en servicios de salud. 

Más de 400 mil familias hondureñas en pobreza extrema se beneficiaran bajo el Programa De Apoyo A La Red 
De Inclusión Social financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el proyecto prevalecerá el 
apoyo hacia la zona occidental de Honduras donde, en comparación con el resto del país, se observan mayores 
niveles de pobreza, menores logros educativos y menor acceso a servicios de salud de calidad. 

Más información aquí. 

 El Banco Interamericano de Desarrollo se une al Movimiento Paralímpico 

A través de una donación, el BID apoyará el deporte paralímpico y promoverá la inclusión de las personas con 
discapacidad en América Latina 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donará US$650.000 para contribuir a la inclusión económica y social 
de personas con discapacidad a través del deporte, en el marco de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. En el 
evento, se contó con la participación de Sir Philip Craven, presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC); 
Sergio Díaz-Granados, Director Ejecutivo ante el BID para Colombia y Ecuador, y Héctor Salazar, Gerente del 
Sector Social del BID. 

Más información aquí. 

 El BID presenta “Súbete”, un kit escolar multimedia sobre cambio climático para profesores, 
estudiantes y padres de familia 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presenta “Súbete”, una herramienta gratuita para las escuelas 
primarias y secundarias de América Latina y el Caribe, cuya apuesta educativa es empoderar a estudiantes, 
padres y maestros, ofreciéndoles conocimientos sobre la prevención y la adaptación al cambio climático con el 
fin de que implementen soluciones creativas, viables y de largo plazo para mejorar su calidad de vida. 

“La solución al cambio climático es muy compleja. Por eso hemos creado una herramienta de conocimiento 
innovadora, en formato multimedia, para enfrentar parte del problema”, dijo Emma Näslund-Hadley, 
coordinadora del proyecto y especialista líder en la División de Educación del BID. “Súbete impulsa a los docentes 
y a los más jóvenes de la región a que sean parte de la solución”. 

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. 

 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-09-07/mejor-proteccion-social-y-salud-en-honduras,11551.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-09-08/el-bid-se-une-al-movimiento-paralimpico,11553.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-09-12/el-bid-presenta-subete-un-kitescolar-multimedia,11554.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
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Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,5753.html 

Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores. 

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html 
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