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 Estado de la Unión 2016. Discurso del Presidente Juncker
El Presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, ha pronunciado
el 14 de septiembre su discurso sobre
el Estado de la Unión ante el
Parlamento Europeo en Estrasburgo.
Al fijar sus prioridades para el año
siguiente, el Presidente ha declarado:
«Los próximos doce meses son
decisivos si queremos reforzar Unión.
Europa es una cuerda con muchos hilos: solo funciona si todos tiramos en la
misma dirección: las instituciones de la UE, los gobiernos nacionales y los
parlamentos nacionales al unísono. Una vez más tenemos que demostrar que
esto es posible, en una serie de ámbitos en los que es de la máxima urgencia
encontrar soluciones comunes. Estoy, pues, proponiendo una agenda positiva de
medidas europeas concretas para los próximos doce meses». El Presidente
Juncker apeló a un nuevo sentido de urgencia y unidad en la Unión para
responder a las necesidades de los ciudadanos: «Tenemos que lograr una Europa
mejor: Una Europa que proteja, preserve el modo de vida europeo, refuerce la
autonomía de nuestros ciudadanos y nos defienda tanto dentro del propio país
como en el extranjero.»
Basándose en las prioridades políticas de la Comisión Europea, el Presidente
Juncker ha anunciado una serie de importantes iniciativas:
Empleo y crecimiento: «Europa debe invertir fuertemente en su juventud, sus
solicitantes de empleo, sus empresas de nueva creación. En el día de hoy,
proponemos doblar la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
y duplicar su capacidad financiera.»
Conectividad: «Hoy proponemos equipar cada pueblo europeo y cada ciudad con
libre acceso inalámbrico a Internet en torno a los principales centros de la vida
pública de aquí a 2020.»
Derechos de autor: «Quiero que los periodistas, editores y autores tengan una
justa remuneración por su trabajo, tanto si se efectúa en estudios o en sus
salones, si se difunde en línea o fuera de línea, si se publica a través de una
fotocopiadora o se comercializa mediante un hipervínculo en la Web.»
Unión de Mercados de Capitales: «Una economía que dependa casi totalmente
del crédito bancario es perjudicial para la estabilidad financiera. También es
perjudicial para las empresas, como se ha visto durante la crisis financiera. Por
eso es urgente ahora acelerar nuestro trabajo sobre la Unión de Mercados de
Capitales. La Comisión pone para ello hoy sobre su mesa una hoja de ruta
concreta.»
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Migración: «En el día de hoy estamos poniendo en marcha un ambicioso Plan de Inversiones para África y la
Vecindad con un potencial de movilización de 44 000 millones de euros en inversiones, que pueden aumentar
hasta 88 000 millones de euros, si los Estados miembros aportan su contribución.»
Seguridad: «Vamos a defender nuestras fronteras con la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas. Quiero
contar con, al menos, 200 guardias fronterizos adicionales y 50 vehículos adicionales desplegados en las
fronteras exteriores de Bulgaria a partir de octubre.»
Defensa: «Para que la defensa europea sea fuerte, la industria de defensa europea debe innovar. Por este
motivo, vamos a proponer antes de finalizar el año un Fondo Europeo de Defensa para impulsar la investigación
y la innovación.»
Más información aquí.

 Estado de la Unión 2016: reforzar las inversiones europeas en favor del crecimiento y el empleo
«Europa debe invertir de manera decidida en su juventud, en sus
demandantes de empleo, en las empresas emergentes. El Plan de
Inversiones para Europa, dotado con 315 000 millones ya ha captado
116 000 millones de inversiones en su primer año de funcionamiento.
Y ahora vamos a ampliarlo a nivel mundial.» – Presidente Juncker,
Estado de la Unión 2016
Con ocasión del discurso del Presidente Juncker sobre el estado de la
Unión de 2016, la Comisión ha expuesto hoy cómo pretende seguir
impulsando la inversión en apoyo del empleo y del crecimiento
sostenible, tanto en Europa como en el resto del mundo. La Comisión propone:


Ampliar su exitoso Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, núcleo de su Plan de Inversiones para
Europa, a fin de aumentar su capacidad y reforzar sus puntos fuertes;



Crear un nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE), destinado a fomentar la inversión en
África y en los países vecinos de la UE a fin de reforzar nuestras asociaciones y contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

I. El Plan de Inversiones para Europa
En noviembre de 2014, solo tres semanas después de su toma de posesión, la Comisión anunció el Plan de
Inversiones para Europa, con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) como socio estratégico. Tras un fructífero
primer año, se espera ya que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) —elemento central del Plan
de Inversiones para Europa — movilice 116 000 millones EUR en 26 Estados miembros, lo que beneficiará a más
de 200 000 pequeñas y medianas empresas (pymes).
Habida cuenta del éxito cosechado por el Plan hasta la fecha y de los alentadores indicios sobre su efecto positivo
en el incremento sostenible de los bajos niveles de inversión en Europa, la Comisión se ha comprometido a
duplicar el FEIE, tanto en términos de duración como de capacidad financiera, lo que ofrece a los promotores la
certidumbre necesaria y permite su continuidad en el futuro.
Más información aquí.


Estado de la Unión 2016: Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) - Preguntas frecuentes.

 Estado de la Unión 2016: La Comisión allana el camino hacia una mayor y mejor conectividad
a internet para todos los ciudadanos y empresas
La Comisión ha propuesto una revisión ambiciosa de la normativa sobre
telecomunicaciones de la UE, con nuevas iniciativas encaminadas a dar
respuesta a las crecientes necesidades de conectividad de los europeos y
potenciar la competitividad de Europa. Estas propuestas favorecerán las
inversiones en redes de muy alta capacidad y acelerarán el acceso público al
wifi de los europeos.
Los europeos esperan una conexión a internet rápida y fiable tanto en el
trabajo como en casa o en sus desplazamientos. El fomento de la inversión en redes de muy alta capacidad
resulta cada vez más importante para la educación, la atención sanitaria, la industria manufacturera o el
transporte. Para hacer frente a estos desafíos y preparar el futuro digital de Europa, la Comisión ha presentado
tres objetivos estratégicos de conectividad para 2025:
1.

Todos los motores socioeconómicos importantes, como los centros escolares, las universidades, los
centros de investigación, los nudos de transporte, todos los proveedores de servicios públicos, como
los hospitales y las administraciones, y las empresas que dependen de las tecnologías digitales deben
tener acceso a una conectividad de velocidad extremadamente alta -de Gigabit- (que permita a los
usuarios descargar/cargar 1 Gigabit de datos por segundo).
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2.

Todos los hogares europeos, rurales o urbanos, deben tener acceso a una conectividad que ofrezca
una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps, mejorable hasta el Gbps.

3.

Todas las zonas urbanas, así como las principales carreteras y ferrocarriles, deben tener cobertura
ininterrumpida de 5G, la quinta generación de sistemas de comunicaciones inalámbricas. Como
objetivo intermedio, la 5G debe estar comercialmente disponible al menos en una de las principales
ciudades de cada Estado miembro de la UE en 2020.

Estos objetivos solo pueden alcanzarse con fuertes inversiones. La Comisión ha propuesto, por tanto, un nuevo
Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, con normas simplificadas y orientadas al futuro que hagan
más atractiva para todas las empresas la inversión en nuevas infraestructuras de alta calidad en cualquier lugar
de la UE, tanto a escala local como transfronteriza. Las inversiones impulsadas por el nuevo marco podrían
suponer para nuestro PIB un importe adicional de 910 000 millones EUR y crear 1,3 millones de nuevos puestos
de trabajo en los próximos diez años (de aquí a 2025). Además del Código, la Comisión ha presentado también
un plan de acción para el despliegue de la 5G en toda la UE a partir de 2018. Podrían crearse de este modo dos
millones de puestos de trabajo en la UE. Otra iniciativa clave del paquete de conectividad presentado, WiFi4EU,
se propone ayudar a las comunidades europeas a brindar puntos de acceso wifi gratuitos a cualquier ciudadano
Más información aquí.

 Estado de la Unión 2016: Completando la Unión de Mercados de Capitales - La Comisión acelera
la reforma
La Comisión Europea ha presentado nuevas medidas para acelerar la
compleción de la Unión de Mercados de Capitales (UMC), uno de los
proyectos insignia de la Comisión Juncker para impulsar el empleo y el
crecimiento en Europa.
La UMC es un elemento constitutivo clave del Plan de Inversiones para
Europa, cuyo objeto es facilitar a las empresas el acceso a modalidades
alternativas y más diversificadas de financiación para que puedan
prosperar y que hace más estable el sistema financiero de Europa.
Permite al capital circular más libremente a través de las fronteras en
el mercado único, de modo que pueda aprovecharse para apoyar a nuestras empresas y ofrecer a los europeos
más oportunidades de inversión.
La Comunicación expone las medidas necesarias para garantizar que la UMC tenga un impacto tangible sobre el
terreno lo antes posible. La Comisión pide al Parlamento Europeo y al Consejo que ultimen rápidamente la
primera tanda de medidas propuestas, y acelerará la aplicación de la próxima serie de medidas. El Plan de acción
para la UMC que se puso en marcha hace un año estableció medidas para aplicar los elementos constitutivos de
la UMC de aquí a 2019 a más tardar.
Más información aquí.


Estado de la Unión 2016: Preguntas y Respuestas sobre la Comunicación de la Unión de Capital
Mercados - acelerar las reformas.

 Estado de la Unión 2016: La revisión del presupuesto de la Unión se centra más en las
prioridades presupuestarias y garantiza una mayor flexibilidad y una reducción del papeleo
La Comisión ha presentado su revisión intermedia del presupuesto plurianual
de la UE (2014-2020). Sin tocar los límites máximos de gasto acordados con
el Parlamento Europeo y el Consejo, el paquete propuesto permitirá liberar
un importe adicional de 6 300 millones EUR de financiación de aquí a 2020.
Este dinero se destinará a fomentar la creación de empleo, la inversión y el
crecimiento económico, así como a abordar la migración y sus causas
profundas. El paquete contiene también propuestas sobre cómo adaptar el
presupuesto de la UE para responder mejor y con más rapidez a las
circunstancias imprevistas, al tiempo que se simplifican las normas financieras y se presta una mayor atención a
la obtención de resultados.
Más dinero para ámbitos esenciales y programas de alto rendimiento
La financiación adicional propuesta de aquí al año 2020 corresponde a las dos grandes prioridades de la inversión
y la migración. La financiación se desglosa del modo siguiente:


2 400 millones EUR se destinarán a seguir impulsando el crecimiento y el empleo a través de una
mayor financiación para programas de alto rendimiento como el Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE) ampliado (véase el comunicado de prensa), la Iniciativa de Empleo Juvenil, el
programa de investigación e innovación «Horizonte 2020», el Programa para la Competitividad de las
Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas de la UE (COSME), Erasmus, y el Mecanismo
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«Conectar Europa» (MCE), que apoya el desarrollo de redes transeuropeas en los ámbitos del
transporte, la energía y los servicios digitales. Esto incluye 50 millones EUR para WiFi4EU destinados a
ofrecer a las comunidades de Europa puntos de acceso inalámbrico a cualquier ciudadano, elevando
el total de la dotación financiera a 120 millones EUR.


2 500 millones EUR se destinarán a apoyar las actividades en curso en los ámbitos de la migración, la
seguridad y el control de las fronteras exteriores, incluida la creación de la Guardia Europea de
Fronteras y Costas, la Agencia de Asilo de la UE y la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo.



1 400 millones EUR se destinarán al Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible en el marco del «Plan de
Inversiones Exteriores», que apoyará las inversiones en regiones fuera de la UE y buscará socios
privados para abordar las causas profundas de la migración, contribuyendo al mismo tiempo a la
consecución de otros objetivos de desarrollo; a la cooperación en materia de migración, a la asistencia
financiera macroeconómica y a los préstamos exteriores destinados a estabilizar países de la vecindad.

Junto con los aumentos en el proyecto de presupuesto de 2017 (1 800 millones EUR) y el ajuste técnico de las
dotaciones presupuestarias de cohesión que dedicarán más fondos a estas prioridades (4 600 millones EUR), la
revisión intermedia incluye un paquete financiero cuyo total asciende a casi 13 000 millones.
Más información aquí.

 Estado de la Unión 2016: La Comisión propone una normativa moderna sobre derechos de
autor en la UE para que la cultura europea florezca y se difunda
Con motivo del discurso sobre el estado de la Unión de 2016 del Presidente Juncker,
la Comisión ha presentado propuestas sobre la modernización de los derechos de
autor con el propósito de incrementar la diversidad cultural en Europa y los
contenidos disponibles en línea, al tiempo que se clarifica la normativa para todos
los agentes en línea. Las propuestas contienen también herramientas para la
innovación en la enseñanza, la investigación y las instituciones del patrimonio
cultural.
Las tecnologías digitales están transformando la manera de producir, distribuir y
acceder a la música, el cine, la televisión, la radio, los libros y la prensa. Nuevos
servicios en línea, como la música en flujo continuo, las plataformas de vídeo a
petición y los agregadores de noticias, han adquirido gran popularidad, y los
consumidores esperan, cada vez en mayor medida, poder acceder a contenidos
culturales mientras se desplazan y a través de las fronteras. El nuevo paisaje digital
creará oportunidades para los creadores europeos siempre y cuando la normativa aporte claridad y seguridad
jurídica a todas las partes. Como elemento fundamental de su Estrategia para el Mercado Único Digital, la
Comisión ha adoptado propuestas encaminadas a favorecer.


Una mayor capacidad de elección y acceso a los contenidos en línea y a través de las fronteras;



Una mejora de la normativa sobre derechos de autor en la educación, la investigación, el patrimonio
cultural y la inclusión de las personas con discapacidad;



Un mercado más justo y sostenible para los creadores, las industrias creativas y la prensa.

Más información aquí.


Estado de la Unión 2016: Preguntas y respuestas sobre la modernización de las normas de derechos
de autor de la UE para la era digital.

 Estado de la Unión 2016 la Comisión presenta los resultados de la iniciativa «Legislar mejor».
Con ocasión del discurso del Presidente Juncker sobre el estado de la Unión de 2016, la Comisión ha informado
sobre los avances registrados y ha anunciado los pasos para garantizar que la iniciativa «Legislar mejor» sirva en
el futuro para obtener beneficios tangibles para los ciudadanos europeos y hacer frente a los desafíos comunes
a los que se enfrenta Europa.
La elaboración de normas modernas, proporcionadas y adecuadas a su objetivo es una responsabilidad
compartida esencial para el mantenimiento del Estado de Derecho y de nuestros valores comunes, así como para
la eficiencia de las administraciones públicas y de las empresas. La iniciativa «Legislar mejor» se sustenta en una
evaluación crítica que determina si la actuación debe abordarse a nivel nacional o de la Unión, y en un
compromiso más activo y significativo con todas las partes interesadas.
Más información aquí.
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 Estado de la Unión 2016: El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece a los jóvenes la oportunidad
de poner en práctica la solidaridad
El Presidente Juncker anunció la creación de un Cuerpo Europeo de
Solidaridad en el día de ayer en su discurso sobre el estado de la Unión:
«En Europa hay muchos jóvenes con inquietudes sociales dispuestos
a realizar una contribución significativa a la sociedad y mostrar su
solidaridad. La Comisión propone hoy establecer un Cuerpo Europeo
de Solidaridad. Los jóvenes de toda la UE podrán realizar labores de
voluntariado donde más se necesite su ayuda, a fin de responder a las
situaciones de crisis, como la crisis de los refugiados o los recientes
terremotos de Italia. Me gustaría que el Cuerpo Europeo de
Solidaridad comenzase a funcionar a finales de este año. Y que en 2020 ya participen 100 000 jóvenes europeos.
Al incorporarse voluntariamente a este Cuerpo Europeo de Solidaridad, estos jóvenes podrán desarrollar sus
capacidades y conseguir no solo un trabajo, sino también una experiencia humana inestimable» El Cuerpo
Europeo de Solidaridad se ha concebido para ofrecer a los menores de 30 años en Europa la oportunidad de
apoyar organizaciones no gubernamentales (ONG), autoridades locales o empresas privadas que se hayan
mostrado activas en la resolución de situaciones de riesgo en la Unión Europea, como la exclusión social, la
pobreza, los retos sanitarios y demográficos o trabajen en la acogida e integración de los refugiados.
El Cuerpo Europeo de Solidaridad desarrollará su propia identidad, arraigada en los valores fundamentales de la
UE de compromiso y solidaridad. Al incorporarse al Cuerpo Europeo de Solidaridad, los participantes
manifestarán su compromiso y voluntad de dedicar un período de su vida a ayudar a los demás. Al apoyar a otras
personas, incluidas las más vulnerables de nuestras sociedades y comunidades, los jóvenes no solo pondrán en
práctica el valor fundamental de la UE de la solidaridad, sino también adquirirán competencias y experiencia,
incluidos los conocimientos lingüísticos, que pueden ser valiosos a la hora de buscar trabajo o plantearse
proseguir su educación y formación. El Cuerpo Europeo de Solidaridad se creará lo antes posible con el objetivo
de conseguir que 100 000 jóvenes se hayan incorporado al cuerpo de aquí a 2020.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

 Estado de la Unión 2016: La Comisión se propone reforzar las fronteras exteriores
Con ocasión del discurso del presidente Juncker sobre el estado de la Unión en 2016, la Comisión ha expuesto
las vías que puede seguir la Unión Europea para aumentar la seguridad en Europa, mejorando el intercambio de
información en el contexto de la lucha contra el terrorismo y reforzando las fronteras exteriores. Las medidas
planteadas incluyen la aceleración de la entrada en fase operativa de la Guardia Europea de Fronteras y Costas,
la rápida adopción y aplicación de un Sistema de Entradas y Salidas de la UE y las próximas propuestas de creación
de un Sistema Europeo de Autorización e Información sobre Viajes. Además, como parte de los esfuerzos de la
Comisión para allanar el camino hacia una Unión de la Seguridad real y efectiva, la Comunicación propone
asimismo nuevas medidas que aumenten la seguridad de los documentos de viaje mediante la prevención de los
fraudes y consoliden el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo que forma parte de Europol.
Más información aquí.


Estado de la Unión 2016: Preparando el camino hacia una unión real y efectiva de seguridad - Preguntas
y Respuestas.

 El FMI reduce su pronóstico de crecimiento mundial por el brexit y advierte de los riesgos para
las perspectivas
“El voto a favor del brexit implica un aumento
sustancial de la incertidumbre económica, política e
institucional, la cual se proyecta que tenga
consecuencias macroeconómicas negativas, sobre
todo en las economías avanzadas de Europa”, según la
Actualización de las Perspectivas de la economía
mundial del FMI publicada hoy.
“El brexit nos pone un palo en la rueda”, afirmó Maury
Obstfeld, Economista Jefe y Consejero Económico del
FMI. Y en el informe se señala que como este proceso
todavía está en una etapa muy incipiente, es muy difícil calcular las repercusiones que pueda tener a más largo
plazo.
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Las economías del Reino Unido y Europa serán las más golpeadas por los efectos del referéndum celebrado el
23 de junio, el cual provocó un cambio de gobierno en Gran Bretaña. El crecimiento mundial, que de por sí sigue
siendo lento, se verá afectado como consecuencia de ello, lo que obligará a las autoridades económicas a
reforzar sus sistemas bancarios y ejecutar los planes establecidos para llevar a cabo las reformas estructurales
que son muy necesarias.
En particular, las autoridades de política económica en el Reino Unido y la Unión Europea deben contribuir de
manera decisiva a reducir la incertidumbre que podría debilitar aún más el crecimiento en Europa y otras
regiones del mundo, señaló el FMI. También instó a las autoridades a formular un “proceso de transición hacia
el nuevo marco de relaciones comerciales y financieras que regirá después del brexit” que sea “ordenado y
previsible y preserve en la mayor medida posible los beneficios generados por el comercio entre el Reino Unido
y la Unión Europea”.
Más información aquí.

 Hacia una comprensión más profunda del efecto de las políticas monetarias sobre los mercados
financieros globales
Una iniciativa auspiciada por la UE se fijó el objetivo de arrojar luz sobre la
forma en que la política monetaria y la valoración de activos transforman los
mercados bursátiles internacionales.
Para profundizar en los conocimientos a este respecto, el proyecto IMPC
(International monetary policy coordination and distress contagion),
financiado con fondos comunitarios, siguió tres vías de estudio diferenciadas.
La primera línea de investigación se centró en analizar la repercusión en
materia de valoración de activos que tienen las variaciones conjuntas sobre
los riesgos idiosincráticos. Los socios del proyecto exploraron las redes tecnológicas de las empresas
identificando las características de la conexión que vincula los riesgos específicos de las sociedades con las
variaciones comunes de los precios de los activos y la transversalidad de los rendimientos previstos.
Más información aquí.

 Fiscalidad justa: La Comisión inicia el trabajo para crear la primera lista común de la UE de
jurisdicciones fiscales no cooperadoras
La Comisión Europea avanza en el trabajo de elaborar una primera lista común de la UE de jurisdicciones fiscales
no cooperadoras mediante la presentación de una evaluación previa («cuadro de indicadores») de todos los
terceros países, según unos indicadores clave.
Corresponde ahora a los Estados miembros de la UE decidir qué países deberán ser sometidos a un examen más
completo en los próximos meses a fin de determinar con exactitud cuáles no juegan limpio en materia de
fiscalidad.
En enero de 2016, la Comisión puso en marcha un proceso en tres fases con vistas a crear la lista común de la
UE, dentro del programa general de la UE contra la evasión y la elusión fiscales. Una lista común de la UE de
jurisdicciones no cooperadoras tendrá mucho más peso que la actual proliferación de listas nacionales a la hora
de tratar con los países no pertenecientes a la UE que se niegan a observar los estándares internacionales de
buena gobernanza fiscal. Una lista de la UE también evitará que los planificadores fiscales agresivos se
aprovechen de las discordancias existentes entre los diferentes sistemas nacionales.
El objetivo es publicar la lista definitiva de jurisdicciones no cooperadoras para finales de 2017. Los Estados
miembros ya han dado su apoyo a este planteamiento, que también cuenta con un gran respaldo en el
Parlamento Europeo.
Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ha declarado: «La UE se
toma en serio sus compromisos de buena gobernanza internacional y es lógico que esperemos lo mismo de
nuestros socios internacionales. Deseamos mantener conversaciones leales y abiertas con nuestros socios sobre
las cuestiones fiscales que nos afectan a todos en la comunidad internacional. La lista de la UE será nuestra
herramienta para tratar con terceros países que se nieguen a jugar limpio».
Más información aquí.


Opinión – Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017.
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 Cómo se gasta el presupuesto de la UE: Fondo de Cohesión
El Fondo de Cohesión es uno de los fondos estructurales europeos y de inversión. Creado en 1993, es compatible
con las inversiones a gran escala en la sostenibilidad del medio ambiente, incluso a través de un aumento en el
uso de energía renovable y la eficiencia energética, y en la infraestructura de transporte, especialmente las redes
transeuropeas de transporte. El Fondo de Cohesión se dirige exclusivamente a los Estados miembros con el
ingreso nacional bruto per cápita inferior al 90% de la media de la UE y se han puesto en marcha un programa
que conduzca al logro de una convergencia económica.
Más información aquí.

 Cooperación para la protección del consumidor
La Comisión estima que el perjuicio para los consumidores debido a la no observancia de las normas básicas de
consumo de la UE en determinados mercados transfronterizos en línea. Para remediar esta situación, la Comisión
ha presentado una propuesta legislativa para revisar las normas vigentes sobre protección de los consumidores
cooperación entre las autoridades policiales como parte de su paquete de comercio electrónico en de mayo de
2016. El objetivo es aclarar las normas y dar más poderes a la aplicación nacional las autoridades, lo más
importante para que puedan hacer frente a las prácticas ilegales en línea y mejorar la coordinación entre ellos.
Más información aquí.

 Protección de inversores minoristas: el PE rechaza una propuesta de la Comisión
El Parlamento rechazó el miércoles 14 de septiembre un borrador legislativo diseñado por la Comisión Europea
para proteger a los inversores minoristas, al considerar que “contiene errores” y no cumple el requisito de
ofrecer información “precisa, imparcial, clara y no engañosa”. Según los eurodiputados, el texto podría incluso
acarrear pérdidas a los inversores, por lo que lo devolvió a la Comisión para que lo revise.
Más información aquí.

 Renta básica: argumentos, pruebas y perspectivas
Automatización, revolución digital, la globalización y la crisis económica en curso han dado lugar a un aumento
del desempleo, más inseguridad en el empleo y las normas sociales debilitados en muchos países. Con el fin de
hacer frente a una mayor desigualdad y la pobreza, el tema de la renta básica (incondicional) ha estado atrayendo
la atención en Europa. En un sondeo representativo reciente, el 64% estaba a favor de un ingreso básico.
Más información aquí.

 Comprender el mercado único de servicios
Los servicios representan el 70% del PIB de la Unión Europea (UE) y una
proporción similar de puestos de trabajo, pero sólo el 20% de los servicios, que
representan el 5% del PIB de la UE, se proporcionan a través de fronteras. El
comercio intracomunitario de servicios se ha visto menos afectado por la crisis
que el comercio de bienes, sin embargo, y los expertos coinciden en que una
mayor integración del mercado traerá consigo importantes beneficios
económicos. La libre circulación de servicios se menciona en el Tratado de
Roma en 1957. Los esfuerzos de liberalización se iniciaron a finales de la década
de 1980 y con la introducción de la legislación específica del sector y, más en concreto, la Directiva de Servicios
horizontales, muchas barreras se han eliminado.
Más información aquí.

 Defensa de la competencia: la Comisión publica las conclusiones iniciales de la investigación en
el sector del comercio electrónico
En su informe preliminar sobre la investigación en el sector del comercio electrónico,
la Comisión Europea confirma el rápido crecimiento del sector en la UE e identifica
las prácticas empresariales que podrían restringir la competencia y limitar las
posibilidades de elección de los consumidores.
La Comisión inició la investigación en el sector del comercio electrónico en mayo de
2015 en el contexto de su estrategia para el mercado único digital. Uno de los
principales elementos de la estrategia del mercado único digital es garantizar un
mejor acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios. La
investigación sectorial complementa las propuestas legislativas de la Comisión en
este sentido. El objeto de esta investigación sectorial es permitir a la Comisión
detectar posibles problemas de competencia en los mercados de comercio electrónico europeos. Durante la
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investigación, la Comisión ha recabado datos de casi 1 800 empresas que operan en el comercio electrónico de
bienes de consumo y contenidos digitales y ha analizado alrededor de 8 000 contratos de distribución. El informe
preliminar que hoy se publica expone las conclusiones iniciales de la Comisión sobre estas cuestiones.
El informe identifica prácticas comerciales que pueden plantear problemas de competencia. La Comisión podría
abrir nuevas investigaciones específicas para garantizar el cumplimiento de las normas de la UE en materia de
prácticas comerciales restrictivas y abuso de posiciones dominantes en el mercado.
Más información aquí.

 Los mercados mayoristas del roaming
La IA puede muy bien haber sido preparado con cierta precipitación, dado que el régimen RLAH se supone que
debe ser introducido en menos de un año. Sin embargo, en general, es de una calidad razonable y presenta una
buena visión general y comparación de las medidas de política. Una de las debilidades del análisis es que no
excede el objetivo principal, a saber, permitir la recuperación de costos para los operadores después de la
abolición de las tarifas de itinerancia.
Más información aquí.

 Un esfuerzo global en pos de la próxima generación de redes inalámbricas
Cuatro universidades europeas se han unido a diversos socios de todo el
mundo —desde América hasta China y África— con el propósito de estudiar
fórmulas para optimizar las redes inalámbricas y aumentar su nivel de
seguridad y fiabilidad a la hora de ofrecer servicios cargados de contenidos.
Gracias a las tecnologías de redes inalámbricas que se han implantado en
todo el planeta, las comunicaciones han alcanzado un elevado grado de
portabilidad en los últimos años. Dada la proliferación de servicios basados
en direcciones IP con múltiples contenidos que se ofrecen a través de
dispositivos móviles, se espera que surjan tecnologías novedosas y más
eficientes con las que incrementar la capacidad, la cobertura, la fiabilidad y
la calidad del servicio. Dichas tecnologías deberán ajustarse a nuevos
requisitos, como disponer de más capacidad para la transmisión de contenidos multimedia y un mayor nivel de
seguridad.
Más información aquí.

 El análisis de las redes de contactos
Un equipo de la UE ha desarrollado nuevos métodos de análisis de las redes
de contactos para reforzar el comercio electrónico. Los nuevos modelos
probabilísticos escalables se aplican fundamentalmente a sistemas de
recomendaciones de productos, pero también a redes de contactos en
diversos campos muy amplios.
Las redes de contactos influyen en buena parte de la vida moderna, y de
hecho en toda la vida. Las redes de contactos son muy estudiadas en varios
contextos, pero a menudo se utilizan métodos bayesianos paramétricos que
son limitados.
El proyecto financiado con fondos europeos BNPNET (Bayesian nonparametric methods for networks and
recommender systems) desarrolló y aplicó nuevos métodos bayesianos no paramétricos en este campo. En
particular, el trabajo se centró en el comercio electrónico, en el que, por norma, los compradores adquieren
solamente unos pocos artículos de entre un gran número disponible. Los nuevos modelos escalables se aplicaron
al modelado probabilístico de un gran número de redes y sistemas de recomendación para comercio electrónico.
Sin embargo, el trabajo también se aplicó a todos aspectos de las redes de contactos, incluyendo las ciencias
sociales y biológicas y la tecnología de la información.
Más información aquí.

 Soluciones para mejorar la perspectiva de la regulación en materia de propiedad intelectual
Una iniciativa de la UE tenía como objetivo tender un puente entre las normas sociales
ascendentes que regulan las economías de los medios informales y los regímenes
descendentes de derechos de autor.
El proyecto financiado con fondos europeos IME (Informal media economies) exploró el
conflicto existente entre varias partes interesadas en relación al futuro de la regulación de la
propiedad intelectual. Este proyecto analizó las redes informales en las que tienen lugar la producción y el
intercambio de diferentes obras objeto de propiedad intelectual. El objetivo era entender el papel que
desempeñan dichas redes informales en varios ecosistemas culturales.

8

El trabajo comenzó con la investigación de sitios web ilegales y bibliotecas piratas que reúnen e integran trabajos
protegidos por derechos de autor, como monografías científicas, libros de texto y artículos de revistas científicas.
Más información aquí.

 El conocimiento medioambiental en el futuro
El panorama de la información medioambiental en Europa ha
cambiado considerablemente durante las cuatro últimas décadas. La
naturaleza compleja de la degradación medioambiental demanda un
análisis más sistémico y el apoyo de datos relevantes. En los últimos
años, el trabajo de la Agencia Europea de Medio Ambiente ha incluido
análisis cada vez más sistémicos. La AEMA seguirá identificando
problemas emergentes y contribuyendo a ampliar el conocimiento
medioambiental en Europa.
Los primeros textos legislativos sobre medio ambiente de la Unión Europea (UE) entraron en vigor hace más de
cuarenta años. Desde entonces, los Estados miembros de la UE han recopilado y notificado regularmente datos
comparables sobre un amplio abanico de problemas medioambientales, desde concentraciones horarias de
contaminantes en ciudades, hasta mediciones estacionales de la calidad del agua de baño. Además, realizan un
seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, del consumo de energía, de los contaminantes
provenientes de instalaciones industriales, del tamaño y localización de las áreas protegidas, etc. Estos flujos de
datos son esenciales para controlar los avances y garantizar una aplicación efectiva de la legislación
medioambiental.
Más información aquí.

 La UE apoya el cambio hacia la movilidad urbana de bajo nivel de emisiones con la Semana
Europea de la Movilidad 2016
Hasta el 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad,
durante la que se celebrarán más de 2000 actividades en ciudades europeas
entre las que destaca el Día sin coches. En España participan 434 municipios.
El transporte urbano supone el 23 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero. La Semana Europea de la Movilidad pretende fomentar
cambios en los hábitos de movilidad de las personas para reducir las
emisiones en las ciudades. Estas acciones se inscriben en la Estrategia a favor
de la movilidad de bajas emisiones aprobada por la Comisión Europea el 20 de julio.
Las ciudades y las autoridades locales son cruciales para el éxito de esta estrategia. Muchas ya están impulsando
el uso de transporte y energías alternativas, con bajas emisiones, fomentando cambios en los hábitos de los
ciudadanos, por ejemplo, el uso de la bicicleta y del transporte público, así como las bicicletas compartidas o los
coches compartidos (carsharing), todo ello con el fin de reducir los atascos y la contaminación.
Con esta semana la Comisión Europea pretende atraer a los ciudadanos y a las autoridades locales (de ciudades
grandes y pequeñas) hacia la movilidad inteligente. Lo que se traduce en integrar las tecnologías en el transporte,
utilizando por ejemplo aplicaciones que permitan plantear un viaje entre dos puntos de la ciudad que combine
transporte público y otras opciones como el carsharing.
Se calcula que la movilidad inteligente puede reducir los atascos de tráfico en las ciudades europeas y contribuir
a reducir su coste (estimado en 100 millones de euros), haciendo que nuestras ciudades sean más habitables.
Más información aquí.

 Marco para el etiquetado de eficiencia energética
El 15 de julio de 2015, la Comisión propuso un nuevo reglamento sobre el etiquetado de eficiencia energética
como parte de su paquete de energía de verano. El reglamento propuesto busca restaurar la escala A-G para el
etiquetado energético; crear un mecanismo para cambiar la escala de productos que pueden acomodar nuevas
mejoras en la eficiencia energética; establecer una base de datos de productos en la eficiencia energética; e
introducir un procedimiento de salvaguardia para mejorar la vigilancia del mercado nacional.
Más información aquí.

 Energía renovable: la clave para un futuro con bajas emisiones de carbono en Europa
Se anuncia un futuro brillante para las fuentes de energía renovable,
que juegan un papel cada vez más destacado a medida que Europa
intenta reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Hemos
hablado con Mihai Tomescu, experto en energía de la Agencia Europea
de Medio Ambiente, sobre las oportunidades y los desafíos que
afronta la energía limpia.
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Teniendo en cuenta el progreso alcanzado hasta la fecha, es probable que la UE cumpla dicho objetivo. El
consumo de energía renovable de la UE ha seguido aumentando año tras año, alcanzando el 16% del consumo
energético final en 2014. Este porcentaje es superior a la trayectoria provisional para Europa contemplada en la
Directiva de energía renovable, por lo que actualmente vamos por buen camino. En el ámbito nacional el
panorama es algo más heterogéneo, pero una gran mayoría de Estados miembros están logrando importantes
avances.
Más información aquí.

 Modelos predictivos contribuyen a la gestión eficiente de la energía
La gestión de la energía en los edificios y a nivel de red eléctrica entraña
muchas dificultades debido a una serie de incertidumbres relacionadas con
la ocupación y con cuestiones meteorológicas. Un grupo de investigadores
europeos abordó estas dificultades mediante el uso del control predictivo
por modelo estocástico.
La gestión eficiente de la energía de los sistemas de los edificios tendrá un
papel fundamental a la hora de rebajar el consumo y los costes energéticos
en el futuro, ya que una gran parte de la energía se consume actualmente en
los edificios. El uso del control predictivo por modelo (MPC), junto con predicciones meteorológicas y de
ocupación, representa un método eficaz para ahorrar energía de manera significativa.
El control de las redes eléctricas también representa una gran preocupación debido al número creciente de
fuentes de energía renovable, que puede provocar una variabilidad adicional en el flujo de potencia. Esta
dificultad se puede mitigar utilizando el almacenamiento adicional que representa el hecho de aprovechar la
energía térmica almacenada en los propios edificios.
Más información aquí.

 Acceso al crédito y los instrumentos financieros en la agricultura
La agricultura es un sector económico y social estratégico para la Unión Europea (UE): el sector agroalimentario
añade una audiencia estimada en 420 billón € en valor por año y ofrece más de 47 millones de empleos en el
sector agroalimentario europeo (más o menos equivalente al 7 % de la población activa, por lo que es un sector
clave de empleo). Además, ayuda a gestionar más de 50% del territorio de la UE y es el cuarto mayor sector
exportador de la economía de la UE. En el contexto mundial, el sector agroalimentario de la UE tiene un enorme
potencial para llevar a cabo aún mejor en el futuro. De acuerdo con la Comisión Europea, las políticas agrícolas
de la UE deben estar diseñadas para maximizar su potencial para impulsar el crecimiento, el empleo y el
desarrollo global de las zonas rurales europeas.
Más información aquí.

 La cooperación UE-Estados Unidos en ciencia, tecnología e innovación avanza a todo gas
En los últimos tiempos ha habido un aumento de la cooperación científica
entre la UE y Estados Unidos. Una iniciativa de la UE dio continuidad a esa
tendencia al estimular e impulsar las colaboraciones en los ámbitos de la
ciencia, la tecnología y la innovación (CTI).
La cooperación entre la UE y los Estados Unidos en CTI está ya bien afianzada.
Sin embargo, hay retos y obstáculos pendientes para conseguir que esta
colaboración transatlántica sea aún más beneficiosa.
Partiendo de los frutos de su antecesor, BILAT USA, el proyecto BILAT USA 2.0 (Bilateral coordination for the
enhancement and development of S&T partnerships between the European Union and the United States of
America), financiado con fondos europeos, tenía el cometido de impulsar la continuidad del diálogo en torno a
CTI entre organismos financiadores, investigadores, innovadores y demás partes interesadas del sector privado
(en especial pymes y grandes empresas industriales) de Europa y los Estados Unidos.
Más información aquí.

 Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
En 2005, la Comisión Europea propone la creación de un Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) como
herramienta para el fortalecimiento de la innovación en Europa. La idea central del IET fue la integración de las
tres dimensiones del triángulo del conocimiento - educación, investigación e innovación - en un solo operador.
Sin embargo, el Reglamento EIT adoptado en 2008 estableció como un organismo de financiación, no como una
institución.
Más información aquí.
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 Suiza refuerza la investigación de la UE
Un exitoso programa de financiación suizo ideado para atraer al país a
investigadores europeos y retener el talento en el continente ha allanado el
camino a futuras iniciativas de índole similar.
La Cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales
(COFUND) ha resultado fundamental en lo relativo a ofrecer fondos de la
Unión Europea para internacionalizar en mayor medida la formación en
investigación y los esfuerzos encaminados a propiciar el desarrollo profesional. En este contexto, el Instituto de
Comercio Mundial (WTI) y su Centro nacional de competencias de investigación (NCCR) sobre regulación del
comercio internacional, radicado en Suiza, crearon un programa COFUND de becas de investigación en materia
de comercio internacional. Gracias al proyecto COFIT (COFUND international trade), dotado con fondos de la UE,
se ofrecieron planes de movilidad en régimen de acogida y de retorno destinados a ciudadanos de los países
participantes.
Más información aquí.

 Las opciones la UE para mejorar el acceso a los medicamentos
Este documento resume las presentaciones y discusiones del taller sobre el acceso a los medicamentos,
celebrada en el Parlamento Europeo en Bruselas el Jueves, 14 de julio de 2016. El objetivo del taller fue discutir
las últimas tendencias y la situación actual en cuanto a la disponibilidad de medicamentos asequibles en Europa,
para presentar una serie de iniciativas de la UE, y para aumentar la conciencia sobre los precios, la accesibilidad,
la aceptabilidad, la asequibilidad y la disponibilidad de medicamentos en la UE.
Más información aquí.

CONSEJO EUROPEO
 Bratislava: Reunión informal de los 27 Jefes de Estado o de Gobierno de la UE
El 16 de septiembre, los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 se
reunieron en Bratislava. Proseguirán la reflexión política a fin de
impulsar más reformas y el funcionamiento de la UE con veintisiete
Estados miembros.
Desde mediados de agosto, el presidente Tusk ha realizado consultas
con los dirigentes de la UE en previsión de la cumbre de Bratislava.
El presidente trata tanto de la organización como del contenido de la
reunión. Su propósito es consultar a todos los dirigentes de la UE antes
de la cumbre.
«Basándome en las consultas que he realizado hasta el momento, no me cabe duda de que los tres retos
principales son la migración irregular incontrolada, el terrorismo y los miedos a la globalización», declaró el
presidente Tusk antes de su reunión con el presidente del Gobierno sueco, Stefan Löfven, en Estocolmo. «Mi
empeño es que en Bratislava podamos acordar las prioridades esenciales y lo que es necesario hacer al respecto
en los próximos meses.»
Más información aquí.

 La Hoja de Ruta de Bratislava establece los objetivos de la UE para los próximos meses
Los 27 dirigentes de la UE han aprobado la Declaración y la Hoja de Ruta de Bratislava, que establecen los
objetivos para los próximos meses:


Restablecer plenamente el control de las fronteras exteriores



Garantizar la seguridad interior y combatir el terrorismo



Reforzar la cooperación de la UE en materia de seguridad exterior y defensa



Impulsar el mercado único y ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes europeos

«Estos objetivos se corresponden con una serie de medidas muy concretas», ha declarado el presidente Donald
Tusk. «Mencionaré tan solo que varios dirigentes han decidido desplegar de forma inmediata personal y material
adicionales para ayudar a guardar la frontera de Bulgaria con Turquía», ha señalado.
Los 27 dirigentes quieren volver a reunirse en Malta en enero de 2017 y concluir el proceso de reflexión en la
reunión de Roma, que se celebrará en marzo de 2017.


Declaración y hoja de ruta de Bratislava.



Observaciones del presidente Donald Tusk tras la Cumbre de Bratislava.
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 Resultado de la Cumbre del G-20 en Hangzhou, China
La Cumbre del G-20 se llevó a cabo en Hangzhou, China los días 4-5 de septiembre de 2016. El comunicado
resultante se centra en la búsqueda del crecimiento innovador, la construcción de una economía mundial abierta
y asegurar que el crecimiento económico beneficie a todos los países y las personas. Principales prioridades de
la UE en la Cumbre fueron impuestos justos, el exceso de capacidad en la industria del acero y la crisis de
refugiados.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Generales, 20.9.2016. Puntos destacados del orden del día
El Consejo iniciará los preparativos del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de octubre de 2016 debatiendo un
proyecto de orden del día comentado.
También los ministros serán informados sobre la aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo de junio.
Escucharán una presentación a cargo de la Comisión sobre su evaluación intermedia del marco financiero
plurianual 2014-2020 de la UE.
Más información aquí.

 Guardia Europea de Fronteras y Costas: aprobación final
El 14 de septiembre de 2016, el Consejo dio su aprobación final a la Guardia Europea de Fronteras y Costas. La
adopción del reglamento, que el Consejo aprobó por procedimiento escrito, prepara el camino para que la
Guardia de Fronteras y Costas inicie sus actividades a mediados de octubre.
La principal función de la Guardia Europea de Fronteras y Costas es contribuir a facilitar la gestión integrada de
las fronteras exteriores. Garantizará la gestión eficaz de los flujos de migración y un alto nivel de seguridad en la
UE. Al mismo tiempo, contribuirá a salvaguardar la libre circulación dentro de la UE respetando plenamente los
derechos fundamentales.
Más información aquí.

 Reforzar las fronteras exteriores de la UE
Una gestión efectiva de las fronteras exteriores de la UE es fundamental para el correcto funcionamiento de la
libre circulación dentro de la UE. En septiembre de 2015, el Consejo Europeo pidió que se reforzaran los controles
en esas fronteras, entre otros medios asignando recursos adicionales a Frontex, la EASO y Europol. En diciembre
de 2015, destacó la necesidad de garantizar que se realicen de manera sistemática comprobaciones de seguridad
en las fronteras exteriores en las bases de datos correspondientes.
Más información aquí.

 Control del comercio de artículos de doble uso
El sistema de control de las exportaciones exige a sus Estados miembros a cumplir las obligaciones
internacionales generales para contrarrestar la proliferación de armas nucleares, biológicas y químicas, y otros
artículos con el posible uso militar.
Más información aquí.

 Agenda del Grupo de trabajo “Aplicación de las leyes”
El Grupo «Aplicación de las Leyes» se encarga de los trabajos relativos a las actividades legislativas, la vigilancia
transfronteriza y las cuestiones operativas conexas.
El programa del Grupo incluye:


La lucha contra la delincuencia relacionada con vehículos



La garantía de la seguridad de actos importantes y acontecimientos deportivos



La comunicación por radio en regiones fronterizas



El refuerzo de la cooperación entre fuerzas o cuerpos de seguridad especializados

Las agencias CEPOL (Escuela Europea de Policía) y Europol contribuyen a los debates del Grupo cuando resulta
necesario.
Más información aquí.
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 El Consejo prorroga las sanciones por el conflicto de Ucrania
El 15 de septiembre de 2016, el Consejo ha prorrogado hasta el 15 de marzo
de 2017 la aplicación de sanciones por actos que socaven la integridad
territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Estas sanciones
consisten en una inmovilización de bienes y una prohibición de viaje contra
146 personas y 37 entidades.
Las medidas se adoptaron en marzo de 2014 y se prorrogaron por última vez
en marzo de 2016.
Más información aquí.


Síntesis de las medidas restrictivas de la UE en respuesta a la crisis en Ucrania.

 Consejo Europeo de Seguridad Común y Política de Defensa
Este estudio evalúa la planificación, mando y control de las misiones y operaciones de la PCSD civil y militar, los
progresos realizados en el desarrollo de las capacidades civiles y militares, en particular las capacidades de
respuesta rápida de la UE, así como los problemas encontrados durante el proceso de generación de la fuerza.
En los últimos años, el Consejo Europeo ha pedido en repetidas ocasiones seguir avanzando en todas estas áreas.
Más información aquí.

 La ciudadanía en un mundo globalizado en constante cambio
Una iniciativa financiada con fondos europeos abordó diversos aspectos de
la ciudadanía en terceros países para explorar posibles opciones de
renovación y expansión del concepto empleado en Europa. Al poner de
manifiesto prácticas de ciudadanía aplicadas en otros países que, de otro
modo, habrían pasado desapercibidas, el consorcio se replanteó la propia
noción de ciudadanía.
La ciudadanía suscita interrogantes, teorías y problemas que están a la orden
del día en el discurso político. El Estado nación moderno está siendo objeto de una fragmentación que obedece
a las distintas identidades regionales, se enfrenta a complejos procesos de integración de nuevos grupos sociales
y recibe la influencia transformadora de organizaciones supranacionales e internacionales.
El proyecto OECUMENE (Citizenship after Orientalism) analizó la subjetividad política en países no europeos y
llevó a cabo un estudio comparativo de los orígenes de la ciudadanía en las fronteras de Europa.
Más información aquí.

 Impacto de las políticas de lucha contra la radicalización en el multiculturalismo europeo
Los Gobiernos europeos están desarrollando estrategias para prevenir la
radicalización que deriva en terrorismo. ¿Pero tienen estas políticas efectos
indeseados? Una iniciativa de la UE analizó el impacto de la lucha contra la
radicalización en la ciudadanía y la discriminación.
Tanto medios de comunicación como políticos de países europeos han
anunciado el «fin» del multiculturalismo. La razón principal, según afirman,
es la necesidad de abordar el «terrorismo autóctono», un peligro que se
considera el resultado de la marginación y de la separación étnica y religiosa.
Por consiguiente, las políticas de lucha contra la radicalización que se han desarrollado en los países europeos
desde mediados de la década del 2000 se han centrado en la cohesión social y en la resiliencia de la comunidad.
Sin embargo, el estudio muestra que podrían generar el efecto contrario.
Más información aquí.

 La UE prorroga las sanciones por actos contra la integridad territorial de Ucrania
El Consejo ha prorrogado seis meses la aplicación de medidas restrictivas de la UE por actos que van en contra
de la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania. Estas sanciones consisten en una
inmovilización de bienes y una prohibición de viaje contra 146 personas y 37 entidades y han sido prorrogadas
hasta el 15 de marzo de 2017.
Más información aquí.

 Ayuda de preadhesión de la UE destinada al refuerzo de la capacidad administrativa en los
Balcanes occidentales: una fiscalización de síntesis
La política de ampliación a los Balcanes occidentales de la UE se ha centrado en seis países europeos que
históricamente se han visto afectados por graves conflictos étnicos, políticos y económicos, y que aspiran a
incorporarse a la UE.
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El Tribunal examinó si la gestión por la Comisión del IAP en los Balcanes occidentales en los ámbitos clave del
Estado de Derecho y la administración pública era eficaz, así como si realmente reforzaron la capacidad
administrativa en la región. Además, el Tribunal valoró los logros del diálogo político entre la UE y los Balcanes
occidentales en el refuerzo de la capacidad administrativa.
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 El Parlamento respalda el nombramiento de King como comisario de Seguridad
El Parlamento Europeo respaldó el jueves la candidatura de Sir Julian King
como nuevo comisario de Seguridad. King fue propuesto por el Gobierno del
Reino Unido para sustituir a Lord Jonathan Hill, quien dimitió en junio tras el
referéndum sobre la salida del país de la UE. La Cámara apoyó el
nombramiento en una votación secreta, con 394 votos a favor, 161 en contra
y 83 abstenciones.
La comisión de Libertades recibió al candidato en audiencia el lunes por la
tarde. Puede ver el video de la reunión en este enlace. Los eurodiputados deben ser consultados antes de
reemplazar a un comisario (artículo 246 del Tratado de la UE). Una vez obtenida la luz verde del Parlamento, el
Consejo puede proceder al nombramiento.
Como comisario responsable de Seguridad, King apoyará la puesta en práctica de la Agenda europea sobre
Seguridad y contribuirá a la creación de una Unión efectiva en el ámbito de la seguridad. Trabajará bajo la
orientación del primer vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, en cooperación con el comisario
Dimitris Avramopoulos, responsable de Migración, asuntos de interior y ciudadanía.
Más información aquí.
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 Izaskun Bilbao pide en el PE un marco europeo sobre renta mínima y celebra que la que
considere “buena práctica” la RGI vasca
La vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo ha reclamado en Estrasburgo a la Comisión Europea
que cumpla su compromiso de establecer un marco europeo para una renta mínima por considerarlo clave para
“rescatar personas de la crisis y la marginación”. En su intervención ha celebrado que la UE haya incluido la RGI
vasca como buena práctica entre los casos de estudio que se analizan para establecer este marco y ha recordado
que tras 25 años de experiencia está demostrado que “combinar soportes contra la pobreza con reinserción
laboral da resultado”
Más información aquí.

 Izaskun Bilbao - especialización inteligente en políticas de empleo
La vicepresidenta del grupo ALDE en el parlamento Europeo ha abogado por aplicar la misma lógica de
“especialización inteligente” que se aplica para promover la innovación a las políticas de empleo. Izaskun Bilbao
Barandica se ha mostrado convencida que adaptar las políticas a cada tejido productivo, acercarlas a sus
destinatarios y combinándolas mejor con otros recursos como la educación que están en manos de las regiones,
mejorarán los resultados.
Más información aquí.

 Evaluación de las actuales y las antiguas mediciones de emisiones de los coches
El escándalo de las mediciones fraudulentas de las emisiones de los coches
estalló en Estados Unidos en septiembre de 2015 y se cree que afectó a millones
de vehículos diésel de varios fabricantes. La Eurocámara estableció una comisión
de investigación en marzo de 2016 para investigar qué ocurrió con las mediciones
en el sector.
La comisión parlamentaria de investigación ha interrogado a expertos
informáticos, representantes de la sociedad civil, organizaciones
medioambientales y de la industria del automóvil. En una segunda fase ha
preguntado por lo ocurrido a actuales y antiguos comisarios europeos para saber
si sabían de la utilización de dispositivos para manipular las mediciones.
El Parlamento y el Consejo de la UE, en el que están representados los gobiernos
nacionales, están considerando la actualización de las reglas actuales para
asegurar que las mediciones reflejan mejor el nivel de contaminación de los
vehículos en condiciones reales de conducción.
En nuestra sección punto de mira encontrará toda la información disponible y las últimas actualizaciones sobre
el trabajo de la Eurocámara en relación a estas investigaciones y a la introducción de nuevos procedimientos.
Más información aquí.

 Escándalo de las emisiones: entrevista con los autores del informe de la Eurocámara
La comisión parlamentaria que investiga las mediciones de las emisiones de los coches, establecida tras el
escándalo de las pruebas fraudulentas en Estados Unidos en septiembre de 2015 y las acusaciones contra
Volkswagen, tiene ahora una visión más clara sobre lo que ocurrió, como refleja su primer informe, sometido a
voto en el Pleno. Consulta el vídeo de nuestra entrevista con los autores, Pablo Zalba y Gerben-Jan Gerbrandy.
“Evidentemente, nadie sabía ni sospechaba nada hasta que Volkswagen admitió en Estados Unidos que usaba
este tipo de dispositivos”, asegura el eurodiputado popular español Pablo Zalba, quien explica que de lo que
“todo el mundo era consciente es de que había discrepancias (entre las mediciones en laboratorio y las emisiones
reales en carretera)”.
Más información aquí.

 Amplio apoyo en el PE a la decisión sobre el trato fiscal a Apple en Irlanda
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, recibió el miércoles el apoyo de la mayoría de la Cámara a
su dictamen de que el trato fiscal favorable dado a Apple en Irlanda, que le supuso una rebaja sustancial de su
factura impositiva durante años, constituye una ayuda de Estado ilegal.
Algunos eurodiputados criticaron los planes de Apple y Dublín de recurrir la decisión de la Comisión, que obliga
a las autoridades irlandesas a recuperar 13.000 millones de euros en impuestos impagados, más intereses.
Vestager subrayó que están en su derecho a apelar, pero afirmó que “la decisión es sólida y la defenderemos”
ante la justicia.
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Vestager pidió más transparencia sobre la información corporativa de las multinacionales. En una reciente
propuesta la Comisión plantea obligar a las compañías a publicar datos país por país sobre su número de
empleados, beneficios e impuestos pagados
Más información aquí.

 Nuevo documento europeo para facilitar la devolución de extranjeros
El Parlamento dio el jueves 15 de septiembre visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea para la creación
de un documento de viaje estandarizado en la UE para acelerar la devolución de extranjeros en situación
irregular que carezcan de pasaporte o tarjeta de identidad válidos. Uno de los objetivos de la Cámara ha sido
reforzar las características técnicas y de seguridad del documento para garantizar su aceptación por terceros
países. El texto debe todavía ser aprobado formalmente por el Consejo.
Los estados miembros de la UE se encuentran en ocasiones con que los documentos de devolución son
rechazados por terceros países por razones que van desde aspectos de seguridad a formatos divergentes. Según
cifras de la Comisión Europea, menos del 40% de las decisiones de devolución en la UE en 2014 fueron
efectivamente ejecutadas.
Más información aquí.

 Fondos Estructurales y de inversión europeos y las personas discapacitadas: centrado en la
situación en Eslovaquia.
A petición de la Comisión PETI, del Departamento de Política de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos
Constitucionales encargó el presente análisis en profundidad sobre el uso de fondos estructurales europeos y
fondos de inversión para facilitar la transición de la atención institucional de las personas con discapacidad a la
vida en comunidad en Eslovaquia.
Más información aquí.

 Elecciones parlamentarias en Jordania
Los jordanos acudirán a las urnas el 20 de septiembre de 2016 para elegir un nuevo
parlamento, en un momento de agitación regional sin precedentes, una situación
económica interna cada vez más desafiante y altos niveles de descontento público. Una
nueva ley electoral introduce distritos plurinominales y las elecciones que utilizan un
sistema de lista, en sustitución de la "de una sola persona, un voto”.
Más información aquí.

 La UE promete más ayuda a Jordania
Desde 2011, la economía de Jordania ha sufrido los efectos colaterales negativos de los conflictos regionales en
curso y la crisis de refugiados de Siria, lo que debilita la posición fiscal y la financiación externa del país. En línea
con el objetivo de la UE para apoyar la estabilidad y el desarrollo de la economía de Jordania, la Comisión Europea
ha presentado una propuesta para conceder al país un segundo paquete de ayuda macrofinanciera (AMF). Por
un importe máximo de 200 millones de €, dicha operación podría ayudar al país a cubrir una parte de sus
necesidades de financiación exterior.
Más información aquí.

EUROSTAT


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



La producción en el sector de la construcción aumentó un 1,8% en la zona del euro.



Superávit de 25,3 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro.



El empleo aumentó un 0,4% en la zona euro y un 0,3% en la EU28.



Anuario regional 2016: cifras por regiones.



La inflación anual estable en el 0,2% en la zona euro.



La tasa de desocupación estable en el 1,7% en la zona euro.



Superávit de 8,4 millones de euros en el comercio actual de EU28.
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Premio Horizonte - Premio Unión Europea para mujeres innovadoras 2017 - H2020-WIPRIZEEU2017
La Comisión tiene previsto otorgar hasta tres "Premio Unión Europea de mujeres innovadoras" y un "Premio
Innovador Revelación" a raíz de un concurso a nivel europeo. Los premios están dirigidos a las mujeres que han
fundado o co-fundado una empresa y que ellos mismos o sus empresas se han beneficiado de los fondos
relacionados con la investigación y / o innovación. Los premios no serán para recompensar la investigación o la
innovación propuesta para el futuro, sino sólo los logros que ya han sido obtenidos por el candidato.
Más información aquí.

 Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito
de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa»
para el período 2014-2020
La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea publica cuatro
convocatorias de propuestas para conceder subvenciones a proyectos con arreglo a las prioridades y objetivos
establecidos en el programa de trabajo de 2016 en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones
conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2014-2020.
Se invita a presentar propuestas para las cuatro convocatorias siguientes:


CEF-TC-2016-3: Traducción automática



CEF-TC-2016-3: Ciberseguridad



CEF-TC-2016-3: Facturación electrónica



CEF-TC-2016-3: Europeana

El presupuesto total indicativo disponible para las propuestas seleccionadas en el marco de estas convocatorias
es de 27,5 millones EUR.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de diciembre de 2016.
Más información aquí.

 EASME/COSME/2016/027. Transformación de regiones y ciudades en plataformas de
lanzamiento de transformación digital y modernización de la industria
La presente invitación a licitar tiene por objeto contribuir a la creación de capacidad a nivel regional y local en
materia de transformación digital, a través de la prestación de asesoramiento, orientación y apoyo políticos a
unas 15 regiones y ciudades de Europa (las denominadas regiones y ciudades modelo) que deseen tomar
medidas audaces a nivel de digitalización. El contratista ofrecerá servicios de orientación, asesoramiento,
facilitación y demostración de primera categoría en materia de política, mediante los cuales las ciudades y las
regiones pueden aprender y aplicar satisfactoriamente el conjunto de recomendaciones incluidas en el «Plan
para las ciudades y regiones como plataformas de lanzamiento para la transformación digital» elaborado por el
foro de política estratégica sobre la transformación digital.
Más información aquí.

 Se convoca el Programa de Crecimiento Empresarial
Primera. Finalidad
El Programa de Crecimiento es una iniciativa de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa (SGIPYME) cuyo objetivo es mejorar la capacidad de crecimiento y la competitividad de las PYMES
industriales de los sectores de la moda, y de alimentación y bebidas.
Segunda. Empresas beneficiarias
Las pequeñas y medianas empresas (en adelante PYMES) españolas con potencial de crecimiento, que
desarrollen su actividad industrial en alguno de los siguientes sectores: alimentación y bebidas; prendas de vestir
y calzado; industria textil de cabecera, de curtidos, y de otras materias primas y componentes para la Industria
del sector de la moda; marroquinería, bisutería y joyería; perfumería y cosmética
Más información aquí.

 Europa invertirá, a través de Soria Futuro, S.A., 1,6 millones de € en la provincia de Soria
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y Soria Futuro, S.A. han firmado un acuerdo de garantías con el objetivo
de dar soporte a los emprendimientos sociales en la provincia de Soria y que se enmarca dentro del Programa
de la UE para el Empleo y la Innovacion Social (EaSI). De esta manera, Soria Futuro, S.A. se convierte en
intermediario financiero del FEI para la implementación del citado programa en la provincia de Soria.
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Este acuerdo permitirá a Soria Futuro aportar un total de 1,6 millones de € en emprendimientos sociales, muchos
de los cuales tienen alta dificultad para acceder a fondos de capital semilla. El contrato de garantía firmado dará
soporte a préstamos realizados a emprendimientos sociales ubicados en toda la provincia de Soria (España) con
especial atención a los proyectos sociales procedentes de la incubadora de El Hueco y de la Aceleradora de
Empresas Sociales promovida por Soria Futuro y el Hueco, IMPULSO.
Más información aquí.

 ¿Estás preparando una propuesta en alguna convocatoria de 2017 dentro del Reto Social 6 y te
surgen dudas?
Si estás preparando una propuesta en alguna de las convocatorias de 2017, dentro del Reto Social 6 Europa en
un mundo cambiante "Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas" y tienes alguna duda, puedes enviar un
correo al buzón de consulta del programa: sociedades.h2020@oficinaeuropea.es. Por favor, indica en el asunto
"CONSULTA CONVOCATORIAS 2017".
Más información aquí.

 Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y Turquía
Como parte de sus actividades de internacionalización, Eureka ha decidido lanzar una convocatoria entre Eureka
y Chile para la presentación de proyectos de cooperación en materia de I+D entre empresas de Chile y de algunos
países Eureka.
La convocatoria tiene como objetivo estimular proyectos conjuntos de I+D con el fin de llevar a cabo actividades
y medidas coordinadas para fomentar intercambios tecnológicos y colaboración en investigación e innovación
entre empresas de Chile y de los países de Eureka que están interesados en participar en esta convocatoria.
Más información aquí.

 489 empresas optan a las ayudas del programa de subvenciones NEOTEC
Más de 400 pequeñas empresas innovadoras españolas optan a los 20 millones de euros de subvenciones que
ofrece este año el programa Neotec cuya convocatoria finalizó el pasado 12 de septiembre.
Más información aquí.

 Se convocan ayudas económicas para la realización de acciones estratégicas formativas. País
Vasco
Se procede a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2016, de las ayudas económicas para la
realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones para la promoción de empresas comprometidas con las personas y
el territorio. Guipúzcoa. País Vasco
Bases reguladoras y convocatoria 2016 de las subvenciones del programa para la promoción de empresas
comprometidas con las personas y el territorio
Más información aquí.

 Convocatoria de préstamos en beneficio de pequeñas y medianas empresas y microempresas.
Galicia
Se aprueban las bases reguladoras de los préstamos en beneficio de pequeñas y medianas empresas y
microempresas de Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva
Más información aquí.

 Subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el empleo. Castilla
- La Mancha
Se aprueba convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación
profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II),
destinatarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para la anualidad 2016
Más información aquí.
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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

 Support to coordination of Regional Environment Sustainability/Climate Change Programme
for Latin America
Referencia EuropeAid/137766/DH/SER/Multi
Publicación 29/12/2015
Actualización 13/09/2016
Situación-Abierto 20/10/2016
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica América Latina y Caribe
Presupuesto 3.000.000 (EUR)
Ver artículo.

 Low Carbon Business Action, phase 2
Referencia EuropeAid/138275/DH/SER/MX
Publicación 26/07/2016
Actualización 13/09/2016
Situación-Abierto 7/11/2016
Tipo Servicios
Programa Otros
Zona geográfica México
Ver artículo.

 Tradecom II Grant scheme
Referencia EuropeAid/138266/IH/ACT/Multi
Publicación 19/09/2016
Actualización 19/09/2016
Situación-Abierto 8/11/2016
Tipo Subvención por acción
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica
Presupuesto 14.400.000 (EUR)
Ver artículo.
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 Strengthening the Institutional and Administrative Capacity of the Chamber of Accounts of the
Republic of Azerbaijan
Referencia EuropeAid/138360/DD/ACT/AZ
Publicación 16/09/2016
Actualización 16/09/2016
Situación-Abierto 11/11/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Vecindad
Zona geográfica Azerbaiyán
Presupuesto 1.400.000 (EUR)
Ver artículo.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Más de 800 empresarios europeos se dan cita en Bruselas para reforzar su compromiso con el
proyecto europeo.
“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.
Más información aquí.

 Curso ONLINE: CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance. Fechas: 3 octubre 2016 – 30
diciembre 2016
¿Trabajas o quieres trabajar en proyectos europeos?
Conoce todos los programas y mecanismos de financiación
del nuevo marco 2014 – 2020 y mejora tu estrategia de
acceso a fondos.
7 módulos que podrás cursar juntos o por separado sobre:


Módulo 1: Cooperación Territorial Europea;



Módulo 2: Empleo, Formación, Juventud y Deportes;



Módulo 3: Investigación, Innovación, Competitividad y Pymes;



Módulo 4: Medio Ambiente y Acción por el Clima;



Módulo 5: FEDER, FSE, FEADER y FEMP;



Módulo 6: Ciudadanía, Cultura y Derechos;



Módulo 7: Casos prácticos.

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


Pincha aquí para ver el programa.



Pincha aquí para inscribirte.

20

 Elegidas las mejores startups españolas en 9 categorías de StartUp Europe Awards y Startup
Olé
El pasado jueves 8 de septiembre en el marco de Startup Olé se entregaron los
premios StartUp Europe Awards 2016 España a las startups que representarán
a nuestro país en las finales europeas de dichos premios, algunas durante las
semanas temáticas de su ámbito, como la Semana del Medio Ambiente o la de
la Energía en Bruselas. Estas startups han sido reconocidas anteriormente en
2016 en eventos como ZincShower o Cultural Industries Summit o han sido
premiadas en importantes convocatorias como Instrumento Pyme de H2020,
Climate KIC, Neotec, entre otros.
La startup BEONPRICE fue la ganadora del Startup Pitching de la Feria Internacional del Emprendimiento Startup
Olé 2016 y por lo tanto será la startup TIC que representará a España. BEONPRICE está especializada en
soluciones tecnológicas de Revenue Management para ayudar a los hoteles en la toma de decisiones
comerciales.
Las startups ganadoras en España según su categoría son: Ecoche (Medio Ambiente), WaynaBox (Turismo),
BeOnPrice (TIC´s), Human Surge (Social), eKuore (Salud), TubEnergy (Energía), Komilibro (Industrias Creativas),
Apsu (Agua) y Discomon – KienMou (Ciudades).
Más información aquí.

 Encuentro TTIP con jóvenes en el Pignatelli. Zaragoza 21/09/2016.
La Comisión Europea junto con el Área Social del Centro Pignatelli y la Fundación
Seminario de Investigación para la Paz organizan el encuentro “Diálogo TTIP
Zaragoza" en el Centro Pignatelli de Zaragoza, a las 16:30 horas. El objetivo de la
Comisión Europea es explicar en qué punto se encuentran las negociaciones sobre
el acuerdo y exponer lo que representa para España. El acto cuenta con Jochen
Müller, analista político de la Representación de la CE en España y Salvador Llaudes,
investigador del Real Instituto Elcano. Vicente Salas Fumás, catedrático de
Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza, ejerce de moderador.
Representantes de la Comisión Europea invitan a los jóvenes de Zaragoza a conocer el Tratado de Libre Comercio
entre Europa y Estados Unidos (TTIP por sus siglas en inglés). Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre
este tratado, que se encuentra en plena fase de negociación, el Centro Pignatelli y la Comisión Europea han
organizado este acto cuya asistencia es gratuita. Se pretende fomentar el debate y el intercambio de ideas. La
Comisión Europea se desplaza hasta Zaragoza iniciando una serie de encuentros por distintas ciudades
españolas, impulsando el diálogo sobre el TTIP y otras cuestiones presentes en la agenda de las instituciones
europeas.
Más información aquí.

 Foros de jóvenes empresas de base tecnológica
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) está organizando dos foros de presentación de jóvenes
empresas de base tecnológica centrados en los sectores TIC y BIO, que tendrán lugar los próximos 19 y 25 de
Octubre respectivamente en su sede de la Calle Cid nº4 en Madrid.
Más información aquí.

 Madrid. Semana Europea de las Lenguas
Con el propósito de acercar las lenguas y culturas de los países europeos y conmemorar
el Día Europeo de las Lenguas (26 de Septiembre), EUNIC-España, en colaboración con la
representación en España de la Comisión Europa, organizan del 26 al 30 de septiembre
numerosas actividades culturales y educativas en la capital.
Estas actividades están destinadas a todos los públicos: desde personas que quieren
aprender idiomas, a niños interesados en la cultura de otros países de la Unión Europea
o profesionales del campo de la traducción. Del 26 al 30 de septiembre podrán asistir a
minicursos de francés, alemán, inglés, sueco o fines, disfrutar de cuentacuentos y poesía, informarse sobre
ayudas y subvenciones otorgadas a la traducción, practicar teatro en italiano, descubrir la gastronomía europea
y participar en mesas redondas como, por ejemplo, la que lleva por título "Tejedores de lenguas. Los traductores
literarios de Europa"
Más información aquí.
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 Europa, la voz de la ciudadanía. Gijón 21/09/2016
Gijón acogerá un evento local del Comité de las Regiones con dos diálogos ciudadanos sobre temas europeos el
próximo 21 de septiembre. Representantes de diferentes instituciones dialogarán con la ciudadanía sobre
diferentes temas relacionados con la Unión Europea y las ciudades. Ambos diálogos animan a la ciudadanía a
participar y hacerse oír en temas sobre la Unión Europea.
El primero de los diálogos estará centrado en juventud con temas de interés tanto para estudiantes como
jóvenes en general. Por otro lado, el segundo diálogo está abierto a todo tipo de público y tratará temas de
actual interés sobre la Unión Europea. Ambos diálogos serán moderados por periodistas locales.
Más información aquí.

 Audiencia pública sobre la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. 26/09/2016
La Comisión de Cultura llevará a cabo una audiencia pública el 26/09/16 de 16:00-18:30 en
la sala de reuniones ASP 3G2. El propósito de la audiencia es analizar jurídicamente la
propuesta modificada por la Comisión sobre diferentes temas: la extensión del ámbito de
aplicación, el principio del país de origen, las comunicaciones comerciales, la promoción de
obras audiovisuales europeas, la protección de los menores de edad, los reguladores
nacionales y el papel de dicho Grupo de servicios de comunicación audiovisual (omnes), y el
tema de la accesibilidad.
Más información aquí.

 Actas del Taller sobre la simplificación de la política de cohesión
Taller sobre "La simplificación de la política de cohesión" de la Comisión de Desarrollo Regional del 16 de marzo
de 2016. El debate abordó entre otros los costes, e-cohesión, reglas, directrices y procesos de auditoría. También
se presentó la experiencia adquirida en dos Estados miembros. Este documento incluye un resumen de las
intervenciones y el debate posterior, así como las presentaciones de PowerPoint.
Más información aquí.

 Desarrollo y Seguridad, en especial en la región del Sahel
La Subcomisión de Seguridad y Defensa y la Comisión de Desarrollo del PE, realizó una audiencia pública el 31
de noviembre de 2015 para discutir los problemas interrelacionados a la seguridad y el desarrollo y la forma de
abordarlas en un enfoque conjunto.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


12/09, Brussels (BE) – European Commission (DG FISMA) workshop on the advisory capacities on
alternative finance for SME



13/09, Brussels (BE) - What next for EU-China relations?. A Friends of Europe event.



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 (MM) – Official opening of the EU SME office



19/09, Vienna (AT) – Entrepreneurial Skills Pass (ESP) Advisory Council – Face-to-Face Meeting



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



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



21/09, Brussels (BE) – Launch of long-term apprentice mobility (EuroApp) pilot project with MEP Jean
Arthuis



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



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



26-30/09, Pristina (XK) – Opening of the Agro-food Fair in Kosovo organised by the Kosovo CCI



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



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



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



04/10, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES’ Brussels Delegates Meeting
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05/10, Brussels (BE) – Wim Mijs, European Banking Federation



06/10, Brussels (BE) – SME Envoy Network meeting



10-13/10, Brussels (BE) – European Week of Regions and Cities



12/10, Brussels (BE) – Workshop "Decoding the Entrepreneurial DNA of the European Regions and
Cities"

04 AMÉRICA LATINA
 La confianza de las empresas españolas en Argentina sigue mejorando
El Director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet, ha
intervenido, junto con el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz,
en un desayuno de trabajo con empresas españolas que tienen inversiones en
Argentina, en el marco del Foro de Negocios e Inversiones, organizado por el
gobierno argentino. En el transcurso de la reunión, se ha puesto de manifiesto
que la confianza de las empresas españolas en Argentina sigue mejorando.
Según Alfredo Bonet, “percibimos un cambio radical en la relación del nuevo
gobierno argentino con las empresas, con las que hay una interlocución fluida y se aprecia también el ánimo por
parte del gobierno de resolver los problemas”. No obstante, Argentina debe hacer mayores esfuerzos para que
su percepción internacional como socio de negocios y destino de inversiones mejore.
Desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, el nuevo gobierno ha aplicado una serie de medidas para
modernizar la economía y devolver al mercado el papel que le corresponde, como la eliminación del cepo
cambiario, la lucha contra la inflación, el aumento de tarifas de servicios públicos, eliminación de restricciones a
la importación o la reducción de subvenciones a la exportación. La comunidad empresarial española ha
manifestado su deseo de que el gobierno mantenga su agenda reformista a medio y largo plazo.
Más información aquí.

 Cooperación entre Argentina y la UE
Un equipo de la UE continuó el trabajo de proyectos anteriores sobre el
desarrollo de la cooperación en materia de investigación entre Argentina y la
UE. A través de un gran número de formaciones y otros eventos, el equipo
elevó el perfil de los programas de la UE, además de involucrar a países
cercanos, como Perú.
ABEST I y II son proyectos financiados con fondos europeos que pretendían
mejorar la cooperación bilateral de Argentina con la UE en materia de ciencia,
tecnología e innovación. Estos proyectos también tenían como objetivo
mantener las actividades promocionales que el programa había creado de forma previa.
El proyecto financiado con fondos europeos ABEST III (Argentinian bureau for enhancing cooperation with the
European Union in the science, technology and innovation area. Phase III) era el tercero de esta serie. El nuevo
proyecto también pretendía respaldar el vínculo entre Argentina y la UE, en especial mediante talleres de
concienciación y formación. Como resultado, la oficina de enlace y Horizonte 2020 adquirieron visibilidad en
Argentina.
Más información aquí.

 Buenos Aires y su área metropolitana mejorarán servicio de agua potable y alcantarillado con
ayuda apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de US$320 millones para Argentina que se destinará
a mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en la ciudad de Buenos Aires y su área
metropolitana, beneficiando a 11 millones de personas.
Esta tercera operación para el conurbano bonaerense–que incluye la capital argentina y 17 municipios de su área
metropolitana– permitirá optimizar la confiabilidad del sistema de potabilización y distribución el agua, disminuir
pérdidas, ampliar el servicio de alcantarillado y expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales.
Más información aquí.

 Declaración del Directorio Ejecutivo del FMI sobre Argentina
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió en el día de la fecha para considerar
el informe de la Directora Gerente sobre el progreso de Argentina en el mejoramiento de la calidad de los datos
oficiales reportados al FMI sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Producto Interno Bruto (PIB).
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En la reunión, el Directorio Ejecutivo tomó nota de los esfuerzos extraordinarios de las autoridades y del avance
importante en el afianzamiento de la exactitud de las estadísticas. Se ha elaborado una serie revisada del PIB
que en líneas generales está acorde con las normas internacionales, y se ha publicado una serie nueva del IPC
que apunta a subsanar las inexactitudes del índice anterior. Los directores elogiaron la transparencia con la cual
los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) han llevado adelante este proceso.
Más información aquí.

 Novena sesión plenaria de EuroLat: migración, comercio e investigación
La gestión de los flujos migratorios globales, las relaciones comerciales entre la UE y los países de América Latina,
y de ambas regiones con China, así como la creación de un espacio común de investigación UE-CELAC son algunos
de los temas que centrarán la novena sesión plenaria de la Asamblea parlamentaria Euro-Latinoamericana
(EuroLat) la semana próxima en Montevideo (Uruguay).
Más información aquí.

 Ecuador obtiene préstamo de USD 364 millones del FMI para tareas de reconstrucción tras el
terremoto
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó y desembolsó un préstamo
de emergencia por USD 364 millones para Ecuador con el fin de ayudar al
país a financiar las tareas de alivio y reconstrucción tras uno de los
terremotos más fuertes en décadas.
El 16 de abril, Ecuador fue sacudido por un fuerte terremoto de magnitud
7,8, el peor sufrido desde 1979. Las regiones más afectadas (véase el gráfico)
son las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, pero el terremoto también afectó a las dos ciudades más
grandes, Quito y Guayaquil. Los costos de reparación de los daños, que dejaron al menos 675 muertos o
desaparecidos, más de 4.600 personas heridas y 33.000 personas en refugios temporales, pueden ascender USD
3.300 millones, según una evaluación conjunta realizada por las autoridades y Naciones Unidas (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe). El país espera recibir apoyo externo rápidamente de instituciones
financieras y donantes internacionales.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con la República de Guinea
Ecuatorial correspondiente a 2016
El 29 de agosto de 2016, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta
del Artículo IV 1 con la República de Guinéa Ecuatorial.
Globalmente, el crecimiento del PIB real de Guinéa Ecuatorial ha sido débil en los últimos años; en el período
2010–14 promedió -0,5%, debido en gran parte a un declive tendencial del predominante sector de los
hidrocarburos. El desempeño de la economía se deterioró sustancialmente tras el choque de los precios del
petróleo de 2014. En 2015, el ritmo de la contracción se intensificó, y la actividad económica cayó 7,4%. La
actividad del sector de los hidrocarburos disminuyó 8,9%, ya que la caída de los precios del petróleo empujó a
los productores a recortar los costos, dando lugar a una reducción de la producción.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2016 con
Guatemala
El 22 de agosto de 2016, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta
del Artículo IV1 con Guatemala, y consideró y aprobó la evaluación preparada por el equipo técnico sin realizar
una reunión2.
La economía guatemalteca toleró bien la crisis política de 2015. Los sólidos antecedentes de política económica,
unidos a las condiciones externas favorables, contribuyeron a la resistencia de la economía. La nueva
administración, que asumió sus funciones en enero de 2016, está realizando importantes esfuerzos para
combatir la corrupción, uno de los mayores retos para la economía del país y la sociedad en general. Algunos de
los principales aspectos de esta labor pasan por llevar a cabo una amplia reforma de la administración tributaria
y aduanera, aumentar la transparencia en la contratación pública, incrementar la responsabilidad del Congreso
y la independencia del Poder Judicial y apegarse más estrictamente al Estado de derecho.
Más información aquí.
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 Uruguay diversifica la matriz energética con préstamos de la CII a dos plantas solares
fotovoltaicas
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) firmó dos paquetes de financiación con Solaria Energía y
Medio Ambiente S.A. para la construcción, operación y mantenimiento de dos centrales de energía solar
fotovoltaica en Uruguay. La ceremonia tuvo lugar en Montevideo con el Gerente General de la CII James P.
Scriven y el Director de Solaria Energía Dario López. La financiación incluye US$12,2 millones y US$12,8 millones
para las plantas solares de Natelu y Yarnel, respectivamente.
Más información aquí.

 La mujer en el trabajo: Gran logro en América Latina y el Caribe
En la mayoría de los países, el número de hombres con trabajo remunerado es mayor que el de mujeres. La
participación en la fuerza laboral es de alrededor de 80% para los hombres pero de apenas 50% para las mujeres.
Dicho de otro modo, casi la mitad del potencial productivo de la mujer permanece desaprovechado, en
comparación con un quinto en el caso de los hombres.
Más información aquí.

 El BID publica un influyente informe sobre riesgo climático y los activos abandonados
El Banco Interamericano de Desarrollo ha presentado el nuevo informe titulado “Activos abandonados: un
desafío de riesgo climátic”, escrito por un equipo de la Universidad de Oxford liderado por Ben Caldecott y
editado por Ana Rios, del BID. Los activos abandonados se definen como activos que han sufrido depreciaciones,
devaluaciones o conversiones a pasivo imprevista o prematura. Estos también pueden incluir riesgos
ambientales, tales como panoramas cambiantes en cuanto a los recursos, nuevas reglamentaciones
gubernamentales, evolución de las normas sociales y el comportamiento de los consumidores, y litigios.
Más información aquí.

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
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Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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