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01 NOTICIAS UE 

 La Comisión ofrece directrices sobre las medidas locales de 
intervención pública que no constituyen ayuda estatal 

La Comisión ha determinado que cinco 
medidas públicas destinadas a operaciones 
puramente locales en España, Alemania y 
Portugal no constituyen ayudas estatales 
dada la improbabilidad de que afecten al 
comercio entre Estados miembros. Cuando 
se trata de medidas de este tipo, los Estados 
miembros tienen siempre plena autonomía 

para tomar decisiones de inversión de fondos públicos. 

Las cinco decisiones anunciadas aclaran qué medidas de ayuda pública pueden 
aplicar los Estados miembros sin el escrutinio previo de la Comisión por no afectar 
al comercio entre Estados miembros. Son el complemento de un conjunto de 
decisiones adoptadas en 2015 que contenían ya directrices sobre los tipos de 
ayuda pública que no constituyen ayuda estatal. Con ello se reduce la carga 
administrativa que pesa sobre los Estados miembros de la UE, se acelera la 
ejecución de las inversiones y se aumenta la seguridad jurídica tanto para las 
autoridades públicas como para las empresas. 

Las Decisiones forman parte del esfuerzo de la Comisión por centrar el control de 
las ayudas estatales, para mayor beneficio de los consumidores, en los casos de 
mayor envergadura que tienen un verdadero impacto en el mercado único. 
Complementan una serie de iniciativas adoptadas por la Comisión en los últimos 
dos años. 

La Notificación sobre la noción de ayuda adoptada en mayo de 2016 ilustra los 
supuestos en los que las medidas de intervención pública quedan fuera del 
control de las ayudas estatales de la UE, por ejemplo por no falsear las 
condiciones de competencia equitativas en el mercado único ni entrañar riesgo 
alguno de exclusión de la inversión privada. Ese documento asiste a los Estados 
miembros en la preparación de medidas de ayuda pública que pueden adoptarse 
sin escrutinio previo de la Comisión. Confirma, por ejemplo, que las inversiones 
públicas en carreteras, vías fluviales, ferrocarriles y redes de distribución de agua 
pueden ejecutarse, por norma general, sin el escrutinio previo de la Comisión. 

El Reglamento general de exención por categorías, adoptado en mayo de 2014, 
permite a los Estados miembros conceder ayudas estatales a una amplia gama de 
sectores, como la investigación, el apoyo a las pymes y el turismo, sin obligación 
de notificarlas a la Comisión para su autorización previa. Esa norma reduce los 
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trámites burocráticos para los proyectos con pocas probabilidades de falsear la competencia y permite que los 
proyectos bien definidos avancen con la mayor rapidez posible. Aproximadamente el 90 % del total de medidas 
de ayuda estatal aplicadas en la UE está ahora cubierto por el Reglamento general de exención por categorías. 
El Reglamento está actualmente en proceso de revisión para simplificar aún más la aplicación de las ayudas a la 
inversión destinadas a puertos y aeropuertos. 

En conjunto, estas medidas y las decisiones anunciadas hoy contribuirán a estimular la inversión reduciendo la 
carga administrativa que pesa sobre las autoridades públicas y las empresas, evitando dilatados procedimientos 
y aumentando la seguridad jurídica para los beneficiarios de las ayudas y sus competidores. Además, permitirán 
a los Estados miembros asumir la responsabilidad de las decisiones políticas en las que se basan las medidas 
locales y a la Comisión concentrar los recursos que destina a la investigación de ayudas estatales en aquellas 
medidas que mayor impacto tengan en la competencia dentro del mercado único. 

Más información aquí. 

 José Luis Bonet defiende ante empresarios norteamericanos la fuerza y solidez del tejido 
empresarial español 

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha 
defendido hoy ante más de un centenar de empresarios norteamericanos la 
solidez y la fortaleza del tejido empresarial español, “evidente incluso en la 
situación actual de interinidad política”. 

Durante su intervención en el Foro “Latinoamérica, España y Estados Unidos 
en la economía global “, organizado por la Cámara de Comercio España- 
EEUU y el diario El País en Nueva York, el presidente de la Cámara de España 
ha asegurado que después de años difíciles, la economía española ha vuelto 

sólidamente a una senda de crecimiento, “debido a las reformas llevadas a cabo, que han mejorado nuestra 
competitividad, han permitido el control del gasto público, y han establecido las bases para un crecimiento 
sostenido y equilibrado”. 

José Luis Bonet ha aprovechado su intervención para animar a los empresarios estadounidenses a invertir en 
España, porque ofrece “una economía atractiva y pujante, un centro internacional de negocios, un entorno 
empresarial competitivo, una mano de obra altamente cualificada, una avanzada red de información y 
tecnologías de la comunicación, y un estilo de vida excepcional”. 

El presidente de la Cámara de España ha destacado especialmente las oportunidades de inversión en sectores 
como tecnologías de la información y comunicaciones, aeroespacial, automotriz, logística y transporte, 
agroalimentario, bienes raíces, biotecnología, ciencias de la vida, o industria química”. 

Más información aquí. 

 Más de 2.500 empresas participan en el Programa PICE desde su puesta en marcha 

Un total de 2.503 empresas forman ya parte del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (PICE), liderado por la Cámara de España y ejecutado 
por la red de  Cámaras territoriales. Desde la puesta en marcha del Programa, 
empresas de 50 provincias han solicitado su adhesión al mismo, 
beneficiándose de ayudas a la contratación, un servicio de asesoramiento y 
de la posibilidad de emplear a jóvenes cualificados profesionalmente. 

Para facilitar la inserción laboral de los jóvenes inscritos en el Programa PICE, 
la Cámara de Comercio de España ofrece ayudas de 1.500 euros por cada 
contrato a tiempo completo formalizado (con una duración mínima de seis meses). Los jóvenes que se presentan 
como candidatos deben ser beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y haber finalizado la 
orientación vocacional del Plan de Capacitación del Programa PICE. 

Una de las mayores ventajas que ofrece este Programa a las empresas es la posibilidad de orientar la formación 
específica de los jóvenes en función de los perfiles que estas demandan. 

Por comunidades autónomas, Andalucía se muestra como la región donde más empresas se han inscrito, con 
458, seguida de la Comunidad Valenciana, con 394 y Canarias, con 354. 

Analizando los datos por provincias, Santa Cruz de Tenerife encabeza el número de empresas inscritas con un 
total de 291, seguida de Valencia, con 222; Madrid, con 188; Sevilla, con 157, y Barcelona, con 117. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3141_es.pdf
http://www.camara.es/jose-luis-bonet-presidente
http://www.spainuscc.org/
http://www.spainuscc.org/
http://www.camara.es/
http://www.camara.es/jose-luis-bonet-defiende-ante-empresarios-norteamericanos-fuerza-solidez-tejido-empresarial-espanol
http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/
http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/
http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/jovenes/plan-de-capacitacion
http://www.camara.es/mas-de-2500-empresas-participan-en-el-programa-pice-desde-su-puesta-en-marcha
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 Efectos de la crisis financiera sobre la estructura bancaria y la financiación de las empresas 

Entre las consecuencias más importantes de la crisis financiera está la 
contracción del crédito, efecto a su vez de la reducción del capital de los 
bancos y de la perturbación sobre la liquidez en el mercado interbancario. 
Un proyecto financiado por la Unión Europea ha investigado acerca de estas 
consecuencias, centrándose en la disponibilidad de crédito para las empresas 
de sectores no financieros. 

El proyecto financiado con fondos europeos MARKET STRUCTURE (Banking 
market structure and firms financing in financial turmoil) ha estudiado las 

relaciones entre, de una parte, las estructuras de los mercados bancarios, (ubicación de las oficinas centrales de 
estas entidades, eficiencia, estructura de los consejos de administración) y, de otra parte, las condiciones 
crediticias para las empresas no financieras. El estudio ha comparado el comportamiento de los sistemas 
bancarios alemán, francés e italiano durante la crisis financiera, y ha tratado de esclarecer los efectos sobre los 
mercados locales de determinadas características de sus mercados financieros. 

Más información aquí. 

 El CESE defiende reducir el umbral a partir del que las multinacionales deben divulgar 
información fiscal por debajo de 750 millones de euros 

El 21 de septiembre el Pleno del CESE aprobó un dictamen contra las prácticas fiscales agresivas de las 
multinacionales. La propuesta de la Comisión Europea sobre la transparencia del impuesto de sociedades 
requiere que las multinacionales con un volumen de negocios anual superior a 750 millones de euros divulguen 
información sobre el impuesto de sociedades que abonan y otra información fiscal relevante desglosada por 
países. Se estima que las prácticas fiscales agresivas de algunas multinacionales privan a la UE de unos 70 000 
millones de euros al año en concepto de impuestos. 

Aunque suscribe las nuevas medidas de la Comisión, el CESE le pide que intente presentar una propuesta de 
mayor alcance y reducir gradualmente el umbral del volumen de negocios de 750 millones de euros, ya que la 
actual propuesta solo sería de aplicación a un mero 15 % de las multinacionales. 

Más información aquí. 

 Tipos de interés bajos y negativos 

El entorno actual de tipos de interés muy bajos / negativos es objeto de amplio debate. Por un lado, los bancos 
centrales afirman que no es la causa del problema, sino la solución, ya que deben impulsar las inversiones y 
estimular el crecimiento. Por otro, los intermediarios financieros argumentan que están probando y 
comprobando el riesgo de sus modelos de negocio. 

Más información aquí. 

 Una visión más exacta de la sostenibilidad fiscal 

La crisis financiera en Europa ha obligado a los gobiernos a replantearse sus 
políticas fiscales. Afrontar el estudio de una nueva vertiente de la política 
fiscal y su sostenibilidad podría servir para generar información más útil y 
precisa. 

En los últimos años, la crisis financiera ha puesto en tela de juicio la política 
fiscal europea y ha instado al mundo académico y a los responsables políticos 
a replantearse estas políticas en su totalidad. Este fue el objetivo del 
proyecto financiado por la Unión Europea FISCSUST (Fiscal sustainability in 
Europe), centrándose en el desarrollo de un marco teórico para ayudar a los investigadores y autoridades 
políticas a comprender y evaluar la noción de sostenibilidad fiscal. A su vez, este marco se utilizará para hacer 
frente a los recientes problemas de sostenibilidad de la deuda en la economía mundial, con un enfoque particular 
en Europa. 

Con esos fines, se recopilaron y analizaron abundantes datos sobre el tema y se revisó con especial atención el 
impacto de las crisis recientes en las finanzas públicas. Más específicamente, los investigadores analizaron la 
política fiscal en los países que más se vieron afectados por las crisis fiscales, como Bélgica, Irlanda, Grecia, 
España, Italia y Portugal, señalando las diferencias y las similitudes. 

Más información aquí. 

 Aplicación del procedimiento de desequilibrio macroeconómico 

Esta nota preparada por la Unidad de Apoyo a la gestión económica presenta la situación de los Estados 
miembros con respecto al procedimiento de desequilibrio excesivo (MIP) teniendo en cuenta las evaluaciones y 
decisiones recientes de la Comisión Europea, así como los documentos publicados por otras instituciones 
europeas competentes. Este documento se actualiza con regularidad.  

Más información aquí. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/188588_es.html
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-56-public-tax-transparency-es.docx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/589782/EPRS_IDA(2016)589782_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/174966_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/497739/IPOL_IDA(2016)497739_EN.pdf
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 Capacidad fiscal para la zona del euro 

La idea de crear una "capacidad fiscal 'para la zona del euro se puso en marcha a raíz de la crisis de deuda 
soberana, con el reconocimiento de que las deficiencias en la Unión Económica y Monetaria (UEM) habían 
empeorado la crisis. Aunque el debate ha perdido algo de impulso a medida que los países de la zona euro han 
retrocedido desde la fase aguda de la crisis, las instituciones de la UE continúan trabajando en el diseño de un 
marco para reforzar la UEM, contemplando en particular las de los estabilizadores automáticos. Los Comités del 
Parlamento Europeo de Presupuestos y de Asuntos Económicos y Monetarios están preparando actualmente un 
informe sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro. 

Más información aquí. 

 FMI-Mayor flexibilidad de la política monetaria por medio de la “desdolarización” 

En algunas economías de mercados emergentes, el endeudamiento y el ahorro en moneda extranjera —la 
denominada “dolarización”— son al parecer una reacción plausible frente a la crisis financiera y la inflación 
galopante. Pero la dolarización tiende a persistir muchos años después de haberse aliviado los problemas que le 
dieron origen, y limita la influencia del banco central en la actividad económica y la inflación. 

Por consiguiente, muchos países han tratado de reducir gradualmente el uso del dólar en la economía. Una 
política de libre fluctuación del tipo de cambio de acuerdo con las condiciones del mercado facilitaría la 
desdolarización, ya que así ahorrar en dólares, en lugar de moneda nacional, se hace tan riesgoso como 
endeudarse en dólares. 

Más información aquí. 

 Discurso sobre el Estado de la Unión: las claves 

"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." Ese es 
planteamiento de futuro que el presidente del Parlamento Europeo ha hecho 
a los diputados del Parlamento Europeo durante el debate sobre el Estado de 
la Unión que se ha celebrado este miércoles en Estrasburgo. A continuación, 
ofrecemos las claves del discurso del presidente de la Comisión Europea. 

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."  

 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."  

Este año, el discurso sobre el Estado de la Unión del Presidente Juncker y sus diversas iniciativas representan la 
contribución de la Comisión Europea a la reunión informal de los Jefes de Estado o de Gobierno, que tendrá lugar 
el viernes 16 de septiembre en Bratislava, donde se pretende hacer una reflexión amplia sobre el futuro de la 
Unión Europea. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/589774/EPRS_IDA(2016)589774_EN.pdf
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6803
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1409-2.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1409-1.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1409-1.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/1409-1.pdf
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El discurso sobre el Estado de la Unión pone en marcha el diálogo con el Parlamento Europeo y el Consejo para 
preparar el programa de trabajo de la Comisión Europea para el año siguiente. El Presidente Juncker y el 
Vicepresidente primero Timmermans han enviado este miércoles una carta de intenciones al presidente del 
Parlamento Europeo, Martin Schulz, y al Primer Ministro eslovaco, Robert Fico, titular de la Presidencia rotatoria 
del Consejo, en la que se ponen de relieve las iniciativas que la Comisión Europea tiene previsto adoptar en los 
próximos meses. 

Documentos clave del debate sobre el estado de la unión  

 Ver el discurso sobre el Estado de la Unión. 

 Comunicado de prensa con las citas clave del Presidente de la Comisión Europea. 

 Discurso completo del presidente de la CE. 

 Discurso, la carta de intenciones y un informe sobre los progresos relativos a las prioridades de la 
Comisión Europea. 

 Geo-bloqueo en el mercado único digital 

La IA define claramente el problema y parece utilizar datos e investigaciones hasta al día en todo, especialmente 
en la definición del problema y para establecer el alcance de la evaluación de impacto. A veces, sin embargo, la 
presentación de las opciones de política carece de claridad. La IA parece proporcionar una justificación sólida 
para la propuesta, pero no parece abordar plenamente la recomendación de RSB en su primer dictamen para 
una mejor descripción de la interacción potencial de toda la legislación que apuntar justificada geo-bloqueo. Esto 
es algo que podría merecer la atención, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las iniciativas paralelas 
en cuestión actualmente están pasando por el Parlamento. 

Más información aquí. 

 Impulsar el comercio electrónico en el mercado único digital: una base para el crecimiento y la 
competitividad europea 

Este documento analiza las tendencias globales en el comercio electrónico y proporciona un análisis de las 
oportunidades de un mercado único digital (DSM) que crearía para los empresarios europeos. El documento 
sostiene que el impacto económico de un mercado único digital podría mejorarse mediante la colocación de una 
mayor atención en las condiciones propicias para el éxito empresarial, en particular garantizando a los 
empresarios acceso a anclar los clientes, una amplia oferta de capital de crecimiento, sofisticada gestión del 
talento y soportes bien coordinados para la escala de empresas y la internacionalización.  

Más información aquí. 

 Lucha contra la discriminación de los consumidores en el mercado único digital: Prevención de 
Geo-bloqueo y otras formas de Geo-Discriminación 

El documento lleva a cabo un ejercicio de evaluación del estado de la situación en el mercado único digital (DSM) 
y ofrece una evaluación crítica de las iniciativas más relevantes para combatir la discriminación de los 
consumidores.  

Más información aquí. 

 Reglamento de Portabilidad de la UE: un análisis en profundidad de la propuesta 

A petición de la Comisión JURI, este análisis en profundidad, analiza e identifica la reciente propuesta de la 
Comisión Europea relativa a un reglamento relativo a garantizar la portabilidad transfronteriza de los servicios 
de contenidos en línea en el mercado interior, COM (2015) 627. 

Más información aquí. 

 15ª Ronda de negociaciones del TTIP. 

La siguiente ronda de negociaciones comerciales UE-Estados Unidos tendrá lugar del 3 al 7 de octubre 2016 en 
Nueva York. 

Más información aquí. 

 Perspectivas sobre la cooperación transatlántica: Seguridad y Defensa - El logro de la eficiencia 
y la capacidad de recuperación 

El aumento de la cooperación UE-Estados Unidos en materia de seguridad y defensa ha 
sido un objetivo que viene de lejos. La UE y los EE.UU. son socios naturales en la 
cooperación en seguridad y defensa, como lo demuestra su cooperación dentro de las 
organizaciones internacionales, incluida la OTAN, por sus valores compartidos y por la 
percepción de las amenazas comunes. Los dos aplican su política exterior basada en 

creencias comunes, tales como la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, el Estado de Derecho,  

 

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/europa.eu/!pq69UM_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_es.htm
http://www.ec.europa.eu/soteu
http://www.ec.europa.eu/soteu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587336/EPRS_BRI(2016)587336_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587297/IPOL_IDA(2016)587297_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587315/IPOL_STU(2016)587315_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571369/IPOL_IDA(2016)571369_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1544
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la democracia, el desarrollo económico y la inclusión social. También comparten las preocupaciones de seguridad 
en las regiones que van desde los Balcanes, África, Oriente Medio y Asia, y sobre cuestiones tales como la no 
proliferación nuclear, el terrorismo y los conflictos étnicos. 

Más información aquí. 

 La dinámica futura de las relaciones transatlánticas 

Desde el final de la Guerra Fría, y con la creciente fragmentación del panorama 
internacional, las relaciones transatlánticas han ido perdiendo relevancia. Con 
ello, hoy son menos trascendentes aquellos paradigmas que tradicionalmente 
explicaban la relación transatlántica. 

El advenimiento de un mundo multipolar en sustitución del anterior sistema en 
dos bloques, plantea a las élites políticas, económicas y sociales la 
trascendental cuestión de si la Unión Europea y Estados Unidos deberían 

ejercer un liderazgo conjuntamente, trabajar por separado o apostar por nuevos socios. El objetivo de 
TRANSWORLD (Redefining the transatlantic relationship and its role in shaping global governance) es presentar 
un nuevo enfoque que ayude a comprender las relaciones transatlánticas y su papel en el siglo XXI. 

Más información aquí. 

 La financiación de las redes transeuropeas 

Las redes transeuropeas (RTE) están cofinanciadas por la Unión Europea y por los Estados miembros. La ayuda 
financiera de la Unión sirve de catalizador, pero son los Estados miembros los que aportan la mayor parte de los 
fondos. La financiación de las RTE también se puede completar mediante los Fondos Estructurales, ayudas del 
Banco Europeo de Inversiones o contribuciones procedentes del sector privado. Las RTE fueron objeto de una 
importante reforma a raíz de la creación del Mecanismo «Conectar Europa» en 2013. 

Más información aquí. 

 Política común de transportes Principios generales 

La política de transportes forma parte de los ámbitos políticos comunes desde hace más de treinta años. Se inició 
con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de mayo de 1985 sobre el recurso por omisión 
presentado por el Parlamento Europeo contra el Consejo. Junto con la apertura de los mercados del transporte 
a la competencia y la creación de las redes transeuropeas, el principio de la «movilidad sostenible» irá ganando 
cada vez más importancia de aquí a 2020, en particular en el contexto del aumento constante de las emisiones 
de gases de efecto invernadero del sector, que amenazan con comprometer los objetivos climáticos de la Unión. 

Más información aquí. 

 ¡Forma parte del proceso de elaboración de políticas de la UE! 

La Comisión ha creado un nuevo portal web, el «portal Legislar 
mejor», para prestar más atención a las opiniones de ciudadanos 
europeos y partes interesadas. El portal web ofrece la posibilidad de 
que los ciudadanos compartan sus opiniones y comentarios sobre los 
futuros proyectos de reglamentos y leyes de la UE. Llegará a 
convertirse en la principal herramienta en línea para recopilar 
cualquier comentario sobre el proceso legislativo y de elaboración de 
políticas que la Comisión tendrá en cuenta al elaborar futuras 
versiones de sus reglamentos. 

Más información aquí. 

 Eliminación de las tarifas de itinerancia en la UE en 2017: La Comisión Europea acuerda un 
nuevo enfoque para hacer que funcione para todos los europeos 

Tal como anunció el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, en su discurso sobre el Estado de la Unión, los miembros del 
Colegio de Comisarios han debatido hoy un proyecto revisado de 
normas necesarias para evitar abusos en la eliminación de las tarifas 
de itinerancia en junio de 2017. Han debatido sobre un nuevo 
enfoque para el principio de «uso razonable» y acordaron que no 
deben aplicarse límites en términos del horario o del volumen a los 

consumidores cuando utilicen sus dispositivos móviles en otros países de la UE. Al mismo tiempo, el nuevo 
enfoque ofrece un sólido mecanismo de salvaguardia contra posibles abusos para los operadores. Andrus Ansip,  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589784/EPRS_BRI(2016)589784_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/153952_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050802/04A_FT(2013)050802_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050601/04A_FT(2013)050601_ES.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/share-your-views_es
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/end-roaming-charges-eu-2017-commission-agrees-new-approach-make-it-work-all-europeans
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Vicepresidente de la Comisión Europea, responsable del mercado único digital, ha declarado: «el Parlamento y 
el Consejo se han puesto de acuerdo sobre nuestra propuesta para eliminar las tarifas de itinerancia para los 
viajeros en la UE. Conjuntamente hemos de garantizar precios bajos para que los usuarios en toda Europa 
puedan hacer pleno uso de los nuevos servicios móviles. Los consumidores europeos no aceptarían otra cosa». 
Günther H. Oettinger, Comisario Europeo de Economía y Sociedad Digitales, ha declarado: «la acción de la 
Comisión Europea sobre los precios de la itinerancia ha aportado soluciones a los consumidores europeos. El 
proyecto de normas de hoy garantiza que podamos eliminar las tarifas de itinerancia a partir del 15 de junio de 
2017 para todas las personas que viajen periódicamente en la UE, garantizando al mismo tiempo a los 
operadores los instrumentos para protegerse del abuso de las normas». El Colegio de Comisarios adoptará la 
propuesta definitiva antes del 15 de diciembre de 2016, según lo previsto en el Reglamento sobre la eliminación 
de las tarifas de itinerancia, atendiendo a las observaciones del Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE), de los Estados miembros y de todas las partes interesadas 

Más información aquí. 

 Eliminación de las tarifas de itinerancia en la UE en 2017: Preguntas y respuestas sobre la política de 
uso justo y otras medidas preparatorias. 

 Nuevas frecuencias de radio para servicios móviles de Internet 

Si bien la gestión del espectro radioeléctrico es predominantemente de una competencia nacional, la política de 
la UE desempeña un papel cada vez más importante en su coordinación y armonización. La UE busca activamente 
la forma de armonizar el uso de las diferentes bandas del espectro para satisfacer la creciente demanda de banda 
ancha. No obstante, la asignación de espectro en la UE sigue estando fragmentada y varía entre los Estados 
miembros. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones anuncian una nueva plataforma de 
banda ancha para impulsar la conectividad en Europa 

Mediante la creación de una plataforma de banda ancha participativa en colaboración con el Comité Europeo de 
las Regiones (CDR), la Comisión Europea se propone involucrar a los responsables políticos locales y regionales 
para alcanzar los objetivos europeos de conectividad y el despliegue de la banda ancha en las zonas rurales y 
remotas.   

Más información aquí. 

 Información personal en la nube 

Con el crecimiento de la computación y el almacenamiento en la nube, existe la 
tendencia a trasladar los registros personales de los ordenadores de sobremesa 
domésticos al reino virtual, lo cual podría poner en un compromiso la privacidad y la 
seguridad. Esto genera nuevos desafíos legales para quienes definen las políticas y 
retos importantes para la privacidad de los ciudadanos. 

En los últimos años se ha generado una controversia importante sobre el control y la 
propiedad sobre la información digital no publicada, como los datos que tenemos guardados en nuestros 
ordenadores de sobremesa. El proyecto GODINO (Governing digital information: users' control and sovereignty 
over unpublicized digital information in the European Union), financiado por la Unión Europea, estudió los 
efectos de la virtualización y la computación remota sobre los registros digitales personales de los ciudadanos. 

Más información aquí. 

 El principio de subsidiariedad 

En el marco de las competencias no exclusivas de la Unión, el principio de subsidiariedad, consagrado en el 
Tratado de la Unión Europea, define las condiciones en las que la Unión tiene prioridad de acción con respecto 
a los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Desarrollo de competencias para el mercado laboral - Cooperación europea para la educación 
y formación profesionales 2015-2020 

En este folleto se explica cómo la UE y sus socios están mejorando la educación y formación profesionales (EFP) 
para que sean relevantes para los mercados de trabajo actuales y futuros. Se espera que el aprendizaje en el 
trabajo, el acceso a la EFP, la formación continua de los profesores y el reconocimiento de las competencias y 
las cualificaciones ayuden a crear puestos de trabajo y crecimiento. La Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos para Europa y las conclusiones de Riga sientan las bases para este proceso. El progreso en la 
consecución de los objetivos establecidos será supervisado por el CEDEFOP y la ETF. 

Más información aquí. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2015:310:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2015:310:TOC
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2109-2_ce-eliminacion-tarifas-roaming-itinerancia-ue-en-2017.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3164_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3164_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589775/EPRS_BRI(2016)589775_EN.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/european-commission-and-the-european-committee-of-the-regions-announce-a-new-broadband-platform-to-boost-connectivity-in-eu.aspx
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188605_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010202/04A_FT(2013)010202_ES.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16008&langId=es
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 Notificaciones de nuevas restricciones sobre la Reforma de servicios existente en el 
procedimiento en la Directiva de Servicios. 

La Directiva de servicios de la UE prevé una serie de herramientas para facilitar el comercio intracomunitario de 
los servicios y eliminar o prevenir las barreras en el mercado interior. El procedimiento de notificación se indica 
en los artículos 15 y 39 de la Directiva exige a los Estados miembros a notificar cualquier requerimiento nuevo o 
modificado adoptada a nivel nacional, por lo que la Comisión Europea y de otros Estados miembros puedan 
evaluar y comentar sobre sus posibles efectos en el comercio transfronterizo en los servicios. 

Más información aquí. 

 Asesoramiento científico a los responsables políticos de la Unión Europea 

El conocimiento científico se ha convertido en un elemento clave en el proceso 
de toma de decisiones, junto con los valores sociales y las consideraciones 
políticas. Como consecuencia, los sistemas de asesoramiento científico más 
fuertes se han desarrollado para proporcionar asesoramiento científico 
oportuno y útil para los políticos en ambos cuerpos legislativos y ejecutivos. Este 
tipo de sistemas para la prestación de asesoramiento integran diversas 

instituciones y estructuras con el fin de atender adecuadamente las necesidades específicas de los políticos: 
proporcionar una sólida experiencia científica en un formato accesible; informar el desarrollo de políticas a largo 
plazo, así como la prestación de asesoramiento en situaciones de emergencia y crisis; y el asesoramiento de 
forma proactiva a través de las actividades de previsión y de manera reactiva a petición de los responsables 
políticos. 

Más información aquí. 

 Una Agenda Urbana para la UE 

La edición de Panorama para el otoño de 2016 ya está disponible en línea. El artículo 
central de este número examina la Agenda Urbana de la UE, tal como se estableció 
en el Pacto de Ámsterdam acordado durante el verano. Analizamos cómo prevé 
mejorar la vida de los habitantes de las ciudades en toda la UE. Asimismo, repasamos 
cómo el nuevo paquete de medidas de la Comisión para promover la economía 
circular ayudará a reducir los residuos y fomentar la sostenibilidad. En esta ocasión, 
nuestro reportaje a fondo sobre una región europea presenta la región de Puglia en 
Italia, e incluye una entrevista con el presidente de esta región y una selección de 
proyectos exitosos recientes.  

Además, analizamos los avances en las estrategias de especialización inteligente, 
mientras que la sección «Con voz propia» da la palabra a las partes interesadas de 
Finlandia, Francia, Alemania, Portugal y Suecia. La sección sobre nuestros proyectos 
presenta las contribuciones de la región báltica y de Grecia, mientras que el artículo 
sobre proyectos ampliados profundiza en los detalles de una solución de movilidad verde de los Países Bajos. 

Más información aquí. 

 La Diputación de Barcelona impulsa el papel de los ayuntamientos en el diseño de los ejes de 
la política local y regional de los próximos años 

Permitir que la voz del mundo local esté presente en la conferencia Habitat III que 
se celebrará en Quito (Ecuador) y fomentar el trabajo en red entre los municipios, 
la Diputación de Barcelona y las otras administraciones. Estas son algunas de las 
principales conclusiones extraídas de la jornada 'Municipios y regiones ante los 
retos de Habitat III y la Nueva Agenda Urbana', impulsada por la Diputación y 
celebrada esta mañana en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona. 

Inaugurada por la presidenta de la Diputación, Mercè Conesa, y el consejero de 
Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, la jornada ha contado con un debate de 
alcaldes con Marc Castells (Igualada), Núria Parlón (Santa Coloma), Valentí Junyent 

(Manresa), Pilar Díaz (Esplugues), Dolores Sabater (Badalona) y Josep Mayoral (Granollers), con la moderación 
del diputado de Presidencia, Servicios Generales y Relaciones con la ciudad de Barcelona, Jaume Ciurana. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587341/EPRS_BRI(2016)587341_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589777/EPRS_BRI(2016)589777_EN.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2016/panorama-58-an-urban-agenda-for-the-eu
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/Diputacion-Barcelona-impulsa-el-papel-de-los-ayuntamientos.aspx


 

 

9 

 Galicia defiende una política de cohesión ajustada a los retos demográficos 

El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela pidió ante el Parlamento 
Europeo que la futura Política de Cohesión refuerce, en el reparto de fondos, el 
apoyo a las regiones europeas afectadas por los cambios demográficos. Lo hizo en 
el seminario Política de Cohesión de la UE: ¿Cómo pueden las regiones europeas 
enfrentar el desafío demográfico?, organizado por el Servicio de Investigación del 
Parlamento Europeo con el apoyo de la Fundación Galicia Europa.  

El encuentro tiene lugar en pleno debate sobre el diseño de la política de cohesión 
posterior a 2020. Participaron también la eurodiputada italiana Mercedes Bresso, 
presidenta del Intergrupo de Áreas Rurales, Montañosas y Remotas; Michael 

Schneider, representante de la región alemana de Sajonia-Anhalt en el Comité de las Regiones y ponente de un 
dictamen en fase preparatoria sobre el futuro de la política de cohesión en esta asamblea; y Babette Winter, 
miembro del Comité de las Regiones en representación de Turingia, además de Ramón Luis Valcárcel, 
vicepresidente del Parlamento Europeo. También estuvieron presentes el director general de Relaciones 
Exteriores y con la UE y director de la Fundación Galicia Europa, Jesús Gamallo Aller, y el eurodiputado gallego 
Francisco Millán Mon.  

Más información aquí. 

 Unión aduanera: El número de mercancías falsificadas incautadas por las autoridades de la UE 
siguió aumentando en 2015 

Las autoridades aduaneras de la UE incautaron en 2015 unos cinco millones de artículos falsificados más que el 
año anterior, según las nuevas cifras publicadas hoy por la Comisión Europea. 

Esto supone que el número de bienes incautados aumentó en un 15 % con respecto a 2014. Se confiscaron en 
las fronteras exteriores de la UE más de 40 millones de productos sospechosos de vulnerar un derecho de 
propiedad intelectual, por un valor de casi 650 millones de euros. 

El informe basado en la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en la UE [véase aquí], también 
presenta cifras sobre las categorías de productos incautados, sus países de origen, los derechos de propiedad 
intelectual afectados y los modos de transporte utilizados para enviar tales mercancías. 

Más información aquí. 

 La UE y Sudáfrica cooperan en programas de innovación 

Una iniciativa de la UE amplió la cooperación entre la UE y Sudáfrica al apoyar 
la participación de este último país en Horizonte 2020 y, a cambio, la 
participación de la UE en programas de investigación sudafricanos. También 
se emprendieron nuevas iniciativas conjuntas de ciencia y tecnología. 

La UE y Sudáfrica tienen una larga historia de cooperación, ya sea en el 
comercio o en la investigación y la innovación. Horizonte 2020, el programa 
de la UE dedicado a financiar la investigación y la innovación más grande de 
la historia, presenta una oportunidad ideal para dar continuidad a la 

cooperación UE-Sudáfrica. 

Co-financiado por la Unión Europea, el proyecto ESASTAP PLUS (Strengthening technology, research and 
innovation cooperation between Europe and South Africa) aprovechó los proyectos anteriores para promover 
las asociaciones UE-Sudáfrica en la investigación y la innovación, en particular mediante la promoción de 
Horizonte 2020. 

Más información aquí. 

 Asociaciones bilaterales entre la UE y Jordania 

Un proyecto de la Unión Europea amplió la labor realizada por una iniciativa 
anterior para impulsar la colaboración entre Europa y Jordania. El proyecto realizó 
tareas de seguimiento y evaluación de las relaciones en materia de investigación, 
respaldó una red de puntos de contacto nacionales (PCN), sufragó una modesta 
cantidad de becas de movilidad y ofreció diversos eventos de formación y 
conferencias. 

 

http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/Galicia-defiende-una-politica-de-cohesion-ajustada-a-los-retos-demograficos.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3132_es.pdf
http://www.esastap.org.za/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/165082_es.html
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BILAT es un programa de la Comisión Europea que apoya la cooperación y el diálogo bilaterales entre Europa y 
determinados países. Con anterioridad, este programa se encargó de administrar de forma conjunta con el 
Consejo Superior de Ciencia y Tecnología (HCST) de Jordania un proyecto de colaboración auspiciado por la UE 
(EU-JORDANNET, que desarrolló su labor entre los años 2009 y 2012). 

El proyecto financiado por la UE http://www.EU-JordanNet.eu (EU-JORDANNET II) (Enhancement of Jordan-
European S&T partnerships) fue una continuación y ampliación de EU-JORDANNET. Su objetivo era incrementar 
la colaboración en investigación ya establecida entre la UE y Jordania y forjar nuevas asociaciones. Estas 
relaciones de investigación incluyeron a representantes de los sectores académico e industrial, lo que favoreció 
la realización de actividades de orientación individuales. El seguimiento y el análisis a cargo del proyecto han 
servido para proponer futuras intervenciones estratégicas en forma de políticas. 

Más información aquí. 

 La gestión sostenible de la pesca 

La pesca sostenible debe convertirse en una prioridad si, de cara al futuro, se 
quieren mantener niveles de población viables en las especies oceánicas y de 
agua dulce. Un proyecto financiado por la UE ha ofrecido a los políticos la 
oportunidad de mirar al futuro y plantearse las necesidades de los 
consumidores, los medios de vida de los pescadores y los datos científicos. 

La demanda de pescado y mariscos y los avances tecnológicos han derivado 
en prácticas de pesca que no hacen sino esquilmar las poblaciones de todo 

el mundo. Científicos e investigadores temen que si los niveles actuales de explotación se mantienen, pronto 
podríamos presenciar el colapso de las pesquerías de todo el mundo. Por lo tanto, deben implantarse sin demora 
prácticas pesqueras sostenibles. 

Con el ánimo de servir como una plataforma de debate, científicos, representantes de la industria y partes 
interesadas destacadas iniciaron el proyecto SOCIOEC (Socio economic effects of management measures of the 
future CFP), donde CFP son las siglas de la Política Pesquera Común (PPC). 

Más información aquí. 

 La política pesquera común 

La política pesquera común (PPC) cubre todas las actividades de la industria del pescado. Competencia exclusiva 
de la Unión, la explotación sostenible de los recursos marinos vivos está condicionada por las normas técnicas 
que definen cómo, dónde y cuándo pescar especies, sobre todo para proteger a los alevines o los hábitats 
marinos sensibles a ciertas técnicas de pesca. Un sistema de captura total permisible, dividido en cuotas entre 
los Estados miembros, establece la cantidad de peces puede ser tomada por la pesca en muchas poblaciones. 

Más información aquí. 

 Transporte marítimo en la UE: «Muchas inversiones ineficaces e insostenibles, con un elevado 
riesgo de despilfarro» 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, un tercio del gasto de la UE en instalaciones como 
muelles, diques y espigones efectuadas en los puertos marítimos de la UE entre 2000 y 2013 fue ineficaz e 
insostenible. Un euro de cada tres gastado en los proyectos examinados (194 millones de euros) se destinó a 
proyectos que duplicaban las instalaciones existentes cercanas. Se invirtieron 97 millones de euros en 
infraestructuras que no se utilizaban o estaban considerablemente infrautilizadas más de tres años después de 
que terminasen las obras. 

Más información aquí. 

 El transporte marítimo en la UE se mueve en aguas turbulentas — mucha inversión ineficaz e 
insostenible 

Los puertos marítimos constituyen una parte esencial de la red comercial de la 
UE. Entre 2000 y 2013, la UE invirtió 6 800 millones de euros en puertos. El 
Tribunal constató que las estrategias de desarrollo establecidas por los Estados 
miembros y la Comisión no facilitaban suficiente información para permitir 
llevar a cabo una planificación eficaz de la capacidad, lo que ha dado lugar a 
que las inversiones cofinanciadas por la UE en infraestructuras portuarias sean 
ineficaces e insostenibles, con un elevado riesgo de despilfarro de alrededor de 

400 millones de euros. Las conexiones viarias y ferroviarias con las zonas de influencia de los puertos eran a 
menudo inadecuadas o inexistentes, lo que implica que se necesitará financiación pública adicional para que las 
inversiones portuarias iniciales funcionen bien. El Tribunal observó asimismo que la Comisión no había tomado 
las medidas necesarias en el ámbito de las ayudas estatales y de los procedimientos aduaneros para permitir a 
los puertos competir en igualdad de condiciones. 

Más información aquí. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/159846_es.html
Más%20información%20aquí.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/589780/EPRS_IDA(2016)589780_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=7416
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_23/SR_MARITIME_ES.pdf
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 La UE apuesta por endurecer las normas de comercio de especies silvestres en la Cumbre 
Mundial sobre conservación de la vida silvestre 

El 24 de septiembre, los representantes de 182 países y la UE se darán cita en la 17. ª Conferencia de las Partes 
en la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas (CP 17 de la CITES), que tendrá lugar 
en Johannesburgo, (Sudáfrica). El objetivo es acordar medidas concretas para proteger mejor algunas de las 
especies más vulnerables del planeta. 

La UE, que por primera vez participa como miembro de pleno derecho de la CITES, impulsará medidas 
internacionales más estrictas contra el tráfico de especies silvestres, en consonancia con su plan de acción contra 
el tráfico de especies silvestres. La UE apoya firmemente mantener la prohibición del comercio de marfil. 

Más información aquí. 

 Agricultura de precisión y el futuro de la agricultura en Europa 

El objetivo del proyecto "Agricultura de Precisión y el futuro de la agricultura en Europa" es identificar 
implicaciones para las vías legislativas para la agricultura de precisión en Europa por áreas de preocupación en 
torno a la evolución futura. El proyecto consta de tres fases: 1. Analizar las tecnologías subyacentes y las ideas 
existentes desde el campo, así como los desarrollos futuros anticipados 2. Identificar posibles caminos de 
desarrollo para el año 2050, construcción de escenarios y el mapa de las preocupaciones relacionadas alrededor 
de la agricultura de precisión, que adoptan una postura de "¿Qué pasaría si...?" 3. Identificar los instrumentos 
legales que pueden necesitar ser modificado o revisado, incluyendo - en su caso - áreas identificadas para el 
trabajo parlamentario anticipativa, de conformidad con las conclusiones alcanzadas en el proyecto. 

Más información aquí. 

 La crisis en el sector agrícola 

La tendencia reciente en los precios de los productos básicos agrícolas han sido un tema de preocupación para 
los responsables políticos, tanto a nivel nacional y de la UE. La actual política agrícola común (PAC), para el 
periodo 2014 al 2020, representa una de las formas más orientadas al mercado de la política agrícola europea 
desde su creación. Esto ha supuesto un alejamiento de sostenimiento de los precios de apoyo directo a los 
ingresos y el desarrollo rural.  

Más información aquí. 

 Primer año de aplicación de las obligaciones de ecologización en virtud del régimen de pagos 
directos (política agrícola común) 

En la reforma de la PAC de 2013 los colegisladores acordaron introducir algunas obligaciones de ecologización 
para los agricultores, que se aplicaron por primera vez en 2015. Con el fin de obtener las opiniones de los 
interesados sobre el funcionamiento real de la ecologización durante el primer año y de acuerdo con el objetivo 
de la Comisión de simplificar las políticas de la UE siempre que sea posible, la DG AGRI de la Comisión realizó una 
consulta pública del 15 de diciembre de 2015 al 8 de marzo de 2016. 

La consulta coincidió con la elaboración de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la 
aplicación las medidas de ecologización en 2015, por lo que se incluyó un pequeño resumen de las respuestas 
de la consulta en el anexo V de dicho documento. 

Más información aquí. 

 Las políticas medioambientales de la UE. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

La protección del medio ambiente es una política amplia y bien establecida en la Unión Europea. Los estándares 
ambientales establecidos por la Unión se encuentran entre las más estrictas del mundo y el desarrollo de una 
economía sostenible es tratado como una prioridad. A pesar de los esfuerzos de diluir las normas o 
renacionalización de la política, la legislación de la UE ha establecido más de 130 objetivos y metas ambientales 
que deben cumplirse entre 2010 y 2050. La UE es el líder mundial en los esfuerzos para reducir las emisiones de 
dióxido de carbono responsables del cambio climático.  

Más información aquí. 

 La clausura nuclear y la eliminación definitiva de residuos en Lituania, Bulgaria y Eslovaquia 
podrían costar 11 400 millones de euros 

La clausura de ocho reactores nucleares soviéticos en Lituania, Bulgaria y Eslovaquia era una condición para la 
adhesión a la UE de estos países. El Tribunal constató que los programas de financiación de la UE, que tenían 
como fin contribuir al cumplimiento de este requisito, no han permitido crear los incentivos adecuados para que 
la clausura se lleve a cabo dentro del plazo previsto y según criterios de optimización de recursos. Si bien ha 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3144_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581892/EPRS_STU(2016)581892_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589779/EPRS_BRI(2016)589779_EN.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589757/EPRS_ATA(2016)589757_EN.pdf
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habido algunos avances, los proyectos clave de infraestructuras han sufrido retrasos, y los desafíos cruciales 
relacionados con la intervención en las zonas controladas aún están por llegar. En 2020, la ayuda de la UE habrá 
sumado 3 800 millones de euros. El coste estimado de la clausura será al menos de 5 700 millones de euros en 
total, y el doble si se incluye el almacenamiento definitivo de los residuos de actividad alta. 

Más información aquí. 

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Empresa, Mercado interior: 

 Consulta pública para la evaluación de la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas. 

Empresa, Mercado interior: 

 Consulta pública para la evaluación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores. 

Mercado interior: 

 Consulta pública sobre la herramienta de información del mercado único. 

Mercado interior: 

 Acceso digital único. 

Mercado interior, Investigación y tecnología, Empresa, Medio ambiente, Energía, Redes de comunicaciones, 
contenido y tecnología, Salud pública, Educación, Acción por el clima, Sociedad de la información: 

Energía: 

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

Transportes: 

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

Transportes: 

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

Transportes, Consumidores: 

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

Energía: 

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

Tributación: 

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

Banca y Finanzas: 

 Revisión del marco macroprudencial de la UE. 

Banca y Finanzas: 

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

Acción por el clima: 

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

Acción por el clima: 

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

Salud pública, Mercado interior: 

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

Salud pública: 

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

Juventud, Deporte: 

 Evaluación de la cooperación europea en política de juventud. 

 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_22/SR_NUCLEAR_DECOMMISSIONING_ES.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8931
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8930
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8899
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legisltaion-road_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
http://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-on-reduced-vat_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-on-reduced-vat_en
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/macroprudential-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2016_traceability_security_features_es.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2016_traceability_security_features_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/index_en.htm
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CONSEJO EUROPEO 

 Nueva York. Prioridades de la UE en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

En julio, el Consejo adoptó las prioridades de la UE en las Naciones Unidas y en 
la septuagésima primera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que se centran en: 

 Mantener la paz, combatir el terrorismo y trabajar en materia de 
desarme y no proliferación 

 Abordar cuestiones tales como los flujos migratorios y de refugiados, 
el sistema de ayuda humanitaria o la protección de los derechos humanos 

 Aplicar los acuerdos alcanzados durante el último año, incluidos los relativos al desarrollo y al cambio 
climático 

La UE en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Discurso del presidente, Donald Tusk, en la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 La UE en la Asamblea General de las Naciones Unidas —Día 1 

Con carácter previo a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los desplazamientos masivos de refugiados y 
migrantes, así como con anterioridad a la apretada Semana Ministerial de la 71ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas en Nueva York, el Vicepresidente Primero Frans Timmermans se reunió el domingo, junto con 
el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon. 
En sus conversaciones se puso de relieve la necesidad de reforzar la responsabilidad compartida para gestionar 
mejor los retos de la migración. También debatieron sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático y 
el firme compromiso de la UE con el Acuerdo de París. La Vicepresidenta Kristalina Georgieva participó en el acto 
organizado conjuntamente por Estonia, el Consejo de Europa y UNICEF «Llevar luz a todos los niños desplazados 
— Derecho a estar seguro, derecho a un hogar». El trabajo continuará en la ciudad de Nueva York con la 
participación en la Reunión de alto nivel sobre desplazamientos masivos de refugiados y migrantes  de la 
delegación de alto nivel de la Unión Europea, en la que figuran el Vicepresidente Primero Timmermans, la Alta 
Representante y Vicepresidenta Mogherini y los Comisarios Hahn y Avramopoulos. La UE preside asimismo un 
acto paralelo «Invertir en la asociación: el nuevo Plan de Inversiones» para abordar las causas profundas de la 
migración y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en el que intervendrán la Alta Representante y 
Vicepresidenta Mogherini y la Vicepresidenta Georgieva. 

Más información aquí. 

 La migración, tema prioritario del programa de la Asamblea de las Naciones Unidas 

El 21 de septiembre, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, se 
dirigirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas en nombre de la UE.  

También asistirá a la cumbre de dirigentes sobre la crisis mundial de los 
refugiados, auspiciada por el presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama. Los dirigentes procurarán alcanzar nuevos compromisos mundiales 
para incrementar la financiación de la ayuda humanitaria, admitir a más 
refugiados mediante sistemas de entrada legal y aumentar la autosuficiencia 
de los refugiados.  

El 19 de septiembre Tusk participó en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la gestión de los 
grandes desplazamientos de refugiados y migrantes.  

«La migración mundial nos acompañará en el futuro», declaró. «Y está en nuestras manos decidir si en este 
contexto nuestro futuro será ordenado, estable y seguro; o desordenado, inestable e inseguro.» 

 Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 18-22.9.2016. 

 La UE en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 El presidente del Consejo Europeo. 

 See full infographic. 

 Consejo de Competitividad, 29/09/2016 - Puntos destacados del orden del día 

Examen de la competitividad: acceso a la financiación para las empresas de la UE 

Esta nueva edición del examen de la competitividad, que constituye un «chequeo» de la economía real en 
Europa, permitirá a los ministros centrarse en la forma de mejorar el acceso a la financiación para empresas de 
la UE, tanto consolidadas como en expansión. 

Más información aquí. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/unga/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244647579_en.pdf
http://www.un.org/en/ga/71/meetings/
http://www.un.org/en/ga/71/meetings/
http://refugeesmigrants.un.org/summit
http://www.un.org/en/ga/71/meetings/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2016/09/18-22/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/unga/
http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/infographics/global-refugees-asylum-seekers-2015/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2016/09/29-30/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Competitividad%2c+29%2f09%2f2016+-+Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada
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 Consejo de Medio Ambiente, 30.9.2016. Puntos destacados del orden del día. 

El Consejo tratará la ratificación del Acuerdo de París, el acuerdo mundial sobre el cambio climático. Se prevé 
que los ministros alcancen un acuerdo sobre la celebración por del Acuerdo de París por la UE.  De esta forma el 
Consejo podría, previa aprobación del Parlamento Europeo, adoptar en octubre una decisión del Consejo por la 
que la UE ratifique el acuerdo. Con ello el acuerdo podría entrar en vigor.  

También se prevé que el Consejo adopte unas Conclusiones respecto de los preparativos de la próxima 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que tendrá lugar en Marrakech (Marruecos) del 
7 al 18 de noviembre de 2016 (CP22). 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Generales, 20.9.2016. Principales resultados. 

Revisión intermedia del marco presupuestario de la UE 

El Consejo ha mantenido su primer debate sobre la revisión intermedia del marco presupuestario de la UE para 
el periodo 2014-2020, realizada por la Comisión. La Presidencia ha puesto en marcha de inmediato los trabajos 
sobre este expediente, encargando a los órganos preparatorios del Consejo que lleven a cabo un minucioso 
estudio de las propuestas de la Comisión. «En nombre de la Presidencia, quisiera subrayar que estamos 
dispuestos a emplear todas nuestras energías en lograr cuanto antes resultados positivos», ha declarado Ivan 
Korčok, presidente del Consejo. 

Más información aquí. 

 La UE aprueba el acuerdo sobre fiscalidad con Andorra 

El 20 de septiembre de 2016, el Consejo ha aprobado la celebración de un acuerdo con Andorra que mejorará el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los ahorradores privados.  

El acuerdo contribuirá a reprimir la evasión fiscal, al disponer el intercambio automático de información entre 
los Estados miembros de la UE y Andorra.  

De esta forma las administraciones tributarias de ambas partes tendrán un mejor acceso transfronterizo a la 
información sobre las cuentas financieras de los residentes de la otra parte.  

El acuerdo mejora un acuerdo de 2004 que obligaba a Andorra a aplicar medidas equivalentes a las dispuestas 
en una Directiva de la UE sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro. Además, ampliará el intercambio 
automático de información sobre cuentas financieras para impedir que los contribuyentes oculten capital que 
represente ingresos o activos por los que no se han pagado impuestos. 

Más información aquí. 

 Bosnia y Herzegovina se acerca a la EU 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones relativas a la solicitud de 
adhesión de Bosnia y Herzegovina a la UE.  

«Hemos visto cómo Bosnia y Herzegovina ha trabajado con tesón 
en las condiciones que habíamos definido claramente y las ha 
cumplido», ha declarado el secretario de Estado Ivan Korčok, de la 
Presidencia eslovaca, en la rueda de prensa al término de la sesión 
del Consejo del 20 de septiembre.  

Con arreglo al procedimiento de adhesión establecido en el Tratado 
de la UE, los ministros han solicitado a la Comisión Europea que emita un dictamen respecto a la solicitud de 
adhesión. Si el dictamen es favorable, el Consejo Europeo decidirá conceder a Bosnia y Herzegovina el estatuto 
de país candidato. 

Bosnia y Herzegovina solicitó su ingreso en la UE el 15 de febrero de 2016. 

Más información aquí. 

 Declaración de la alta representante Federica Mogherini, en nombre de la Unión Europea, en 
relación con Sudán del Sur 

Los hechos acontecidos en julio en Sudán del Sur siguen estando muy presentes. Durante los combates de julio 
cientos de personas perdieron la vida, y se cometieron actos atroces de violencia sexual. Los responsables deben 
ser juzgados. La UE insta a que se investiguen todos los crímenes cometidos durante los últimos combates a fin 
de que los responsables sean procesados. En este contexto, la UE reitera su llamamiento a la creación inmediata 
del Tribunal Mixto para Sudán del Sur. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2016/09/30/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2016/09/20/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244647441_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/enlargement/bosnia-herzegovina/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244647544_es.pdf
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 La regulación de los Acuerdos Internacionales. Subrogación 

La subrogación es un tema muy sensible, lo que plantea una serie de problemas éticos y está regulada de diversas 
maneras en los distintos Estados miembros de la UE. Algunas jurisdicciones prohíben tanto la subrogación 
altruista y comercial, mientras que otros permiten la práctica con tal de que no sea comercial, y otras han 
adoptado legislación o ninguno en absoluto muy limitado sobre el tema.  

Más información aquí. 

 El Tratado Euratom: versión consolidada 

Esta publicación contiene la versión consolidada actualizada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica, incluidos sus anexos y protocolos. Incorpora las modificaciones introducidas por el 
Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. 

Más información aquí. 

 El Consejo respalda los consejos nacionales de productividad 

El 20 de septiembre de 2016, el Consejo ha formulado una recomendación en la que insta a los Estados miembros 
de la zona del euro a crear consejos nacionales de productividad.  

Los consejos analizarán la evolución y las políticas que puedan afectar a la productividad y la competitividad. 
Elaborarán análisis independientes y reforzarán el diálogo político a escala nacional. 

Ello contribuirá a las reformas destinadas a lograr un crecimiento económico sostenible y la convergencia. 

El potencial de crecimiento económico de la zona del euro y del conjunto de la Unión Europea ha disminuido 
considerablemente desde el comienzo del siglo. Esta tendencia se debe en particular a la reducción de la 
productividad total de los factores. Desde 2008, el crecimiento también se ha debilitado debido a un descenso 
de la inversión. 

Más información aquí. 

 Derechos humanos y democracia: adoptado el Informe anual de la UE de 2015 

El Consejo ha adoptado la parte relativa a las «cuestiones nacionales y regionales» del Informe anual de la UE 
sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2015 que complementa la parte temática del 
informe, publicada el 20 de junio de 2016.  

En 2015, la UE prosiguió su defensa y promoción de los derechos humanos y de unas sociedades democráticas 
e integradoras. El informe anual de 2015 expone la labor de la UE, a través de la alta representante, Federica 
Mogherini, el representante especial de la UE para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, y la red mundial 
de delegaciones de la UE, para promover la universalidad de los derechos humanos en todo el mundo. La sección 
del informe dedicada a las «cuestiones nacionales y regionales» ofrece un breve panorama de la situación de los 
derechos humanos, y comprende la ayuda política de la UE sobre el terreno, país por país. 

Más información aquí. 

 Lucha contra el terrorismo: la UE refuerza su arsenal jurídico contra el EIIL (Daesh) y Al Qaeda 

El 20 de septiembre de 2016, el Consejo ha adoptado unos actos jurídicos que, por primera vez, permitirán a la 
UE aplicar sanciones de manera autónoma al EIIL (Daesh) y a las personas y entidades asociadas al mismo o que 
lo apoyan. Hasta ahora, las sanciones solo podían aplicarse a las personas y entidades que figuraban en las listas 
de las Naciones Unidas, o por parte de los Estados miembros de la UE a título individual. 

Más información aquí. 

 Turquía desde el fallido golpe de Estado de julio año 2016 

Durante las dos últimas décadas Turquía se ha enfrentado a un entorno regional altamente desestabilizado: al 
norte con los recientes conflictos en el Mar Negro; al este con los conflictos del Cáucaso meridional congelados, 
y la intervención liderada por Estados Unidos, seguido por la guerra civil en Irak; y al sur con la guerra civil en 
Siria y el conflicto árabe-israelí. 

Más información aquí. 

 La política de inmigración 

Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es contar con una política de migración europea 
completa, con visión de futuro y basada en la solidaridad. La política de migración tiene por objeto establecer 
un enfoque equilibrado para abordar tanto la migración legal como la irregular. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/571368/IPOL_BRI(2016)571368_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/publications/2016/pdf/QC0115106ESN_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244647449_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244647514_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/9/47244647517_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589776/EPRS_BRI(2016)589776_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051203/04A_FT(2013)051203_ES.pdf
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PARLAMENTO EUROPEO 
El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo (PE) resulta de interés para la 
defensa de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de 
informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). Hemos hecho una selección de las Comisiones 
parlamentarias del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los 
debates de las distintas comisiones parlamentarias a través  de internet. 

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 

 Schulz discute los retos de las negociaciones UE-Reino Unido con Theresa May 

El presidente del Parlamento, Martin Schulz, asegura que la Eurocámara 
será un “socio responsable y activo” cuando comience la negociación 
para la salida de Reino Unido de la UE, el denominado "brexit". Asi se lo 
comunicó a la primera ministra británica, Theresa May, con quien se 
entrevistó durante su visita a Londres del 22 al 23 de septiembre. Schulz 
incidió en que el artículo 50 del Tratado de la UE, con el que se inicia 
oficialmente el proceso de salida, debería activarse lo antes posible.  

El comercio y preservar la libertad de movimiento de bienes, personas, 
servicioes y capitalesserán los mayores retos del proceso, según Schulz. 

Además de reunirse con May, Schulz también mantuvo un encuentro con el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y 
con el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. 

La visita del presidente concluirá con una conferencia en el Instituto Europeo de la London School of Economics. 

Más información aquí. 

 Hace 40 años de la firma de la norma para tener elecciones europeas 

A lo largo de su existencia, la Eurocámara ha pasado de ser una asamblea 
con poderes limitados a un órgano de decisión con influencia directa 
sobre las políticas de la UE. Uno de los hitos más relevantes en ese largo 
camino se produjo el 20 de septiembre de 1976, cuando los países 
comunitarios firmaron las normas sobre las futuras elecciones europeas 
directas, que se celebraron tres años más tarde. El Parlamento contó 
desde ese día con una nueva legitimidad democrática.  

El “acta relativa a la elección de los representantes en la Asamblea por 
sufragio universal directo”, como se denominó oficialmente a esta 

norma, fue firmada en Bruselas el 20 de septiembre de 1976 por los representantes de los nueve Estados 
miembros que por aquel entonces conformaban las Comunidades Europeas. Esta decisión se basa en un borrador 
de convención propuesto por el propio Parlamento Europeo en 1975. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160916STO43196/pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160923PHT43869/20160923PHT43869_original.jpg?epbox[reference]=20160916STO43196
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160920PHT43401/20160920PHT43401_original.jpg?epbox[reference]=20160916STO43170
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El número de representantes quedó fijado en 410, frente a los 355 que había propuesto la Eurocámara en un 
principio, y no se fijó una fecha para la celebración de las primeras elecciones, mientras que en el borrador se 
había apuntado a mayo de 1978. 

Más información aquí. 

 El papel de Altiero Spinelli en el camino hacia la Unión Europea 

El 14 de febrero de 1984, el Parlamento Europeo debatió y aprobó el proyecto de 
"Tratado constitutivo de la Unión Europea ', también conocido como el" Proyecto 
Spinelli' después de que el ponente coordinador del comité parlamentario que redactó 
el texto. Dos años más tarde, el 23 de mayo de 1986, Altiero Spinelli murió en Roma. 
Ahora, 30 años después, Spinelli y el proyecto de tratado que él defendió son 
considerados como elementos clave en el proceso de integración de la Unión Europea. 

Sin embargo, el proyecto de tratado era sólo la culminación de la carrera política de Spinelli - un hombre que era 
capaz de imaginar una Europa unida, incluso antes del nacimiento de la Comunidad Europea. 

Más información aquí. 

 El Parlamento Europeo: relaciones con los Parlamentos nacionales 

El avance de la integración europea ha implicado la modificación del papel de los Parlamentos nacionales. Se 
han creado diversos instrumentos de cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales 
con el objetivo de garantizar un control democrático efectivo de la legislación europea a todos los niveles. Las 
disposiciones introducidas por el Tratado de Lisboa han reforzado esta tendencia. 

Más información aquí. 

 Deben establecerse normas más justas para el desplazamiento de trabajadores a nivel de la UE 

Un proyecto de dictamen aprobado este lunes en el Comité Europeo de las Regiones (CDR) concluye que es 
necesario establecer normas en materia de desplazamiento de trabajadores a escala de la UE. El informe, 
elaborado por Yoomi Renström (SE/PSE), presidenta de la Comisión SEDEC, pide un equilibrio razonable entre la 
libre circulación de servicios y la protección de los trabajadores desplazados con el fin de luchar contra el 
dumping social. 

Más información aquí. 

 Dumping social: el Parlamento Europeo pide salarios justos 

Los trabajadores no disfrutan del mismo nivel de protección social dentro de la UE. 
En un entorno económico competitivo, algunas empresas intentan ahorrar costes 
laborales a base de empeorar las condiciones de sus trabajadores, el denominado 
“dumping social”. En la sesión plenaria del 12 al 15 de septiembre el Parlamento 
pidió que se ponga fin a esta manera de competencia injusta y abordó medidas para 
reconciliar trabajo y vida personal y asegurar un salario mínimo.  

Las empresas siempre intentan minimizar sus costes, incluidos los costes laborales. El dumping social consiste 
en reducir esos costes mediante prácticas ilegales, explotadoras e intencionalmente abusivas. 

Las compañías de la UE pueden, por ejemplo, enviar a sus trabajadores a otros países miembros de manera 
temporal, pero esta realidad puede traducirse en un abuso al hacerles trabajar para empresas ficticias o bien 
obligarles a encadenar determinados puestos con el único propósito de ahorrarse la diferencia salarial entre 
empleados desplazados y contratados locales. 

Más información aquí. 

 Semestre europeo hacia la coordinación de la política económica: aplicación de las prioridades 
de 2016 

El proyecto de informe sobre el semestre europeo para la coordinación de la política económica: aplicación de 
las prioridades de 2016, se discutirá durante una reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
junto con representantes de los Parlamentos nacionales el 28 de septiembre de 2016. Este compendio temático 
ofrece un resumen de las publicaciones de los Departamentos de Políticas del Parlamento y por la Unidad de 
Apoyo a la gestión económica, que son relevantes para el tema de debate de esta reunión. 

Más información aquí. 

 Servicios de comunicación audiovisual 

Evaluación de Impacto (SWD (2016) 168, SWD (2016) 169 (resumen)) de una propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2010/13 / UE sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de 
servicios de comunicación audiovisual en vista de las realidades cambiantes del mercado (COM (2016) 287) 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160916STO43170/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589781/EPRS_BRI(2016)589781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010305/04A_FT(2013)010305_ES.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/fairer-rules-for-posting-of-workers-need-to-be-defined-at-eu-level.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160916STO43171/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580852/IPOL_BRI(2016)580852_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587337/EPRS_BRI(2016)587337_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160920PHT43416/20160920PHT43416_original.jpg?epbox[reference]=20160916STO43171
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 Participación de los Parlamentos nacionales en - 2014, 2015 y 2016 

Este trabajo se actualizara sobre una base ad hoc por la Unidad de Apoyo a la gestión económica, ofrece una 
visión general aproximada de la participación de los parlamentos nacionales en la preparación de los programas 
nacionales de reforma y de estabilidad o de convergencia sobre la base de información proporcionada por los 
Estados miembros en los respectivos programas e informaciones recibidas de los representantes de los 
parlamentos nacionales. 

Más información aquí. 

 Obstáculos al derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la UE y de sus 
familias: Análisis Comparativo. 

Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento Europeo para los Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, a petición de la Comisión LIBE y Comités PETI, presenta una síntesis de 
estudios en profundidad en nueve Estados miembros. Basado en un análisis de las disposiciones seleccionadas 
de la Directiva 2004/38 / CE en Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, España, Suecia y el Reino Unido, 
que identifica las principales barreras que aún dificultan la libre circulación de ciudadanos de la UE y sus 
familiares. 

 Más información aquí. 

 Informe por país: Italia. 

 Informe por país: Suecia. 

 Informe por país: Bélgica. 

 Informe por país: Francia. 

 Informe por país: Irlanda. 

 Informe por país: España. 

 Informe por país: Polonia. 

 Informe por país: Alemania. 

 Informe por país: Reino Unido. 

 Los Eurodiputados piden que la UE facilite el traslado de refugiados desde el Líbano 

La UE ha concedido 776 millones de euros de asistencia a los sirios y comunidades vulnerables en el Líbano desde 
el principio de las crisis de refugiados, pero el líder de la delegación del Parlamento Europeo que ha visitado el 
país entre el 19 y el 22 de septiembre, Claude Moraes, cree que debería hacer más para facilitar el traslado de 
estas personas a países comunitarios.  

“Hay una necesidad urgente de que la UE adopte herramientas legislativas que de verdad funcionen y que 
puedan contribuir a aliviar la presión demográfica en países como el Líbano, así como a prevenir una 
desestabilización mayor en la región”, señaló el presidente de la comisión parlamentaria de Libertades Civiles, 
el socialista británico Claude Moraes, que lideró la misión de la Eurocámara en el país. 

Más información aquí. 

 Información general sobre el uso de fondos de la UE para las Políticas de Migración 

El objetivo de este documento es dar una visión general del uso de los fondos de la UE sobre las políticas de 
migración durante los dos primeros años (2014-2015) del marco financiero plurianual (MFP) y presentar un 
planteamiento presupuestario preliminar para 2016-2017, teniendo en cuenta las incertidumbres relacionadas 
con la evolución de la situación de la migración y las presiones sobre la financiación de la UE. 

Más información aquí. 

 
 

EUROSTAT 
 

 El número de solicitantes de asilo aumentó ligeramente en 306.000 en el segundo trimestre de 2016. 

 Más del 80% de los alumnos de enseñanza primaria en la UE estudiaron un idioma extranjero en 2014. 

 1 de cada 5 pernoctaciones turísticas de residentes de la UE, se debe a turistas mayores de 65 años. 

 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. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/497743/IPOL_STU(2016)497743_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571375/IPOL_STU(2016)571375_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556970/IPOL_STU(2016)556970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556966/IPOL_STU(2016)556966_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556969/IPOL_STU(2016)556969_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556955/IPOL_STU(2016)556955_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556964/IPOL_STU(2016)556964_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556965/IPOL_STU(2016)556965_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556954/IPO_STU(2016)556954_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556963/IPOL_STU(2016)556963_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556967/IPOL_STU(2016)556967_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160923STO43836/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/572682/IPOL_IDA(2016)572682_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7662180/3-22092016-AP-EN.pdf/22f5de3b-b5a8-4195-82fe-3072a4a08146
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7662394/3-23092016-AP-EN.pdf/57d3442c-7250-4aae-8844-c2130eba8e0e
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7664325/4-26092016-AP-EN.pdf/59bc5872-a0e0-4666-99b3-073a82672e71
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7627740/4-14092016-AP-EN.pdf/ae93ed56-4beb-4866-8658-0587d1016701
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7635872/4-19092016-AP-EN.pdf/e0c22ffd-b356-4145-aeb2-d691c2d9db52
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7637605/6-15092016-AP-EN.pdf/228b0ad4-d1d7-48e8-9bdc-03a0f4606685
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de COSME 2016 - Esquemas de apoyo al emprendimiento de migrantes - COS-
MigrantsENT-2016-4-02 

El objetivo general de esta iniciativa es apoyar la creación, la mejora y la difusión más amplia de sistemas de 
apoyo a la iniciativa empresarial de migrantes con el fin de ayudar a los inmigrantes a convertirse en trabajadores 
por cuenta propia y construir una empresa exitosa (generadora de beneficios y/o con los objetivos sociales). El 
objetivo de la convocatoria es apoyar la creación de redes de organizaciones que trabajan en el campo de la 
empresa migrante al tiempo que facilita el aprendizaje mutuo, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, 
el aprovechamiento de sinergias y la aparición de colaboraciones estratégicas. 

Más información aquí. 

 Convocatoria 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 una 
convocatoria 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 la convocatoria siguiente: 

CEF-TC-2016-4: Un internet más seguro 

El presupuesto total indicativo disponible para las propuestas seleccionadas en el marco de esta convocatoria 
asciende a 1,1 millones EUR. 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 18 de octubre de 2016. 

Más información aquí. 

 2016 CEF Telecom call - Traducción automática (Automated-Translation) (CEF-TC-2016-3) - CEF-
TC-2016-3-Automated-Translation 

Los proyectos de esta convocatoria contribuirán a: 

 Facilitar el mercado único digital mediante la reducción de las barreras del idioma; 

 Apoyar la efectiva puesta en marcha y una mayor aceptación de las infraestructuras paneuropeas de 
servicios digitales (DSIS); y 

 Conseguir un importante ahorro potencial en los costes de traducción en el sector público y garantizar 
un nivel más alto de seguridad. 

Más información aquí. 

 2016 CEF Telecom call - Ciberseguridad (Cyber Security) (CEF-TC-2016-3) - CEF-TC-2016-3-
CyberSecurity 

Los proyectos de esta convocatoria contribuirán a: 

 La conexión de las capacidades nacionales y / o gubernamentales CERTs/CSIRTs a los mecanismos de 
cooperación que permitirá a los Estados miembros tener una respuesta temprana o al menos mitigar 
los incidentes de seguridad cibernética que pueden afectar a sus redes y sistemas de información, por 
lo que las redes digitales europeas serán más seguras para los ciudadanos; 

 Apertura de nuevas vías de cooperación metodológica multidisciplinar y experimental transfronterizas 
Europeas  que incluyen visitas a escala europea, percepciones y comportamientos que conducen a una 
mayor preparación y una mejor capacidad de recuperación de seguridad cibernética; 

 Contribución a la sostenibilidad del mercado único digital, en términos de fiabilidad y confiabilidad de 
sus redes y servicios;  

 Creación de capacidades en seguridad cibernética a nivel de los Estados miembros y una mayor 
conciencia acerca de sus necesidades y requisitos a nivel técnico y organizativo 

Más información aquí. 

  

http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3409
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/344/11&from=ES
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3403
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3404


 

 

20 

 2016 CEF Telecom call - Facturación electrónica (eInvoicing) (CEF-TC-2016-3) - CEF-TC-2016-3-
eInvoicing 

Esta convocatoria contribuirá a: 

 Aumentar la captación y el uso de la facturación electrónica en las autoridades públicas, especialmente 
las autoridades regionales y locales, en el cumplimiento de los requisitos de la Directiva de facturación 
electrónica. 

 Apoyar a los proveedores de servicios en la adaptación de sus soluciones existentes para el 
cumplimiento con los requisitos de la Directiva de la facturación electrónica 

Más información aquí. 

 2016 CEF Telecom call - Europeana (CEF-TC-2016-3) - CEF-TC-2016-3-Europeana 

El objetivo es dar a conocer los tesoros culturales de Europa y contar e ilustrar historias de europeas en la 
plataforma Europeana en forma de colecciones temáticas, llevando a los visitantes en un viaje a través del 
patrimonio cultural rico y diverso de Europa 

Más información aquí. 

 2016 CEF Telecom call - Una Internet más segura (Safer Internet) (CEF-TC-2016-4) - CEF-TC-
2016-4-SaferInternet 

El último usuario beneficiario es el ciudadano, principalmente niños, que debido al aumento de las estrategias 
de sensibilización y empoderamiento se le dará la posibilidad de mejorar sus habilidades digitales y ser activo y 
crear en un entorno digital más seguro, así como para obtener una mejor selección de contenidos de calidad y 
experiencias activas diseñadas específicamente para ellos, con el apoyo de una mayor protección. Los padres, 
cuidadores, profesores y profesionales que trabajan con niños en situación de riesgo son intermediarios clave 
que podrán tener un mayor nivel de comprensión y la confianza en la forma en que se accede por los niños a 
contenidos y servicios. La industria se beneficia de un aumento de las oportunidades de mercado para el 
contenido y para el impacto de las campañas de concienciación y de la prestación transfronteriza de servicios 
asociados (números de asistencia, líneas de acceso directo) y el contenido valorado por los niños. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas - Apoyo a la distribución de películas no nacionales – la 
distribución Cine selectivo - EACEA/19/2016 

Dentro del objetivo específico de promover la circulación no nacional de películas europeas, una de las 
prioridades del subprograma MEDIA es la distribución de películas en salas a través del marketing no nacional, 
la estrategia de marca, la distribución y la exhibición de obras audiovisuales. 

El subprograma MEDIA subvencionará la distribución de películas europeas no nacionales en salas y demás 
plataformas, y la comercialización internacional de obras audiovisuales, concretamente mediante su 
subtitulación, doblaje y audiodescripción. 

Más información aquí. 

 Licitación-Estudio europeo sobre los niveles de referencia para diagnóstico clínico para la 
imagenología por rayos X. 

El objetivo global del presente proyecto consiste en potenciar la optimización de la protección radiológica de los 
pacientes en Europa. El proyecto proporcionará niveles de referencia para diagnóstico clínico actualizados para 
las tareas de imagenología por rayos X más importantes desde el punto de vista de la protección radiológica en 
Europa. Debe estimular en mayor medida los esfuerzos a nivel nacional y local en ese ámbito. 

Más información aquí. 

 Licitación- Sistema de información sobre denominaciones comerciales para productos de la 
pesca y de la acuicultura. 

El objeto del presente contrato consiste en el mantenimiento de la base de datos de información relativa a las 
denominaciones comerciales de los productos de la pesca y la acuicultura comercializados en la Unión Europea, 
así como del sistema de información relacionado para la difusión de esta información en línea a través de una 
página web específica. Este servicio se basa en la base de datos y el sistema de información que se desarrollaron 
en el marco de un proyecto piloto. El sistema piloto ahora debe ejecutarse de forma permanente. El sistema de 
información será alojado por la Comisión Europea. El mantenimiento cubre la gestión de contenidos y algunos 
desarrollos destinados a mejorar el sistema para tener en cuenta las necesidades con respecto a funciones 
nuevas o diferentes, así como los cambios tecnológicos. 

Más información aquí. 

 

http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3405
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3406
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3407
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3408
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1699&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1865&locale=es
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 Se convocan ayudas a inversiones empresariales de alto impacto. Cataluña 

Se abre la convocatoria para el año 2016 del programa de ayuda a inversiones empresariales de alto impacto 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas las inversiones en explotaciones agrarias distintas a regadío. Comunidad 
Foral de Navarra 

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2016 de las ayudas a la medida de 
"Inversiones en explotaciones agrarias distintas a regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra", del 
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Concurso Público del Gobierno de Honduras para la selección de un Operador para la 
prestación del servicio de almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos e 
insumos para preservar la salud en Honduras. 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Pública (SESAL) en su condición de Concedente, La Comisión 
para la Alianza -Público Privada (COALIANZA) en su condición de estructurador y Banco Financiera Comercial 
Hondureña, S.A. (FICOHSA) en su condición de banco Fiduciario del Fideicomiso convocan a las empresas 
interesadas en participar en el concurso público internacional para la adjudicación de un contrato de alianza 
público privada para la prestación del servicio de: almacenamiento, distribución y dispensación de 
medicamentos e insumos para preservar la salud en la república de Honduras dentro del fideicomiso 
denominado “Ejecución de Obras de Infraestructura y Servicios Públicos en la República de Honduras”. 

Ver artículo. 

 Asistencia Técnica Internacional para el fortalecimiento de las instituciones peruanas 
responsables de la ejecución de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.  

Referencia EuropeAid/138255/DH/SER/PE  

Publicación 22/07/2016  

Actualización 23/09/2016   

Situación-Abierto 27/10/2016   

Tipo Servicios  

Programa América latina  

Zona geográfica Perú  

Presupuesto 1.100.000 (EUR)   

Ver artículo. 

  

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/UltimasAyudas/Paginas/DetalleAyudasIncentivos.aspx?refe=54508&CAUT=&ADMO=&TITU=&SECT=&SUBS=&VIGE=True&PROV=&DES=&TIPOCONSULTA=ultimasPublicadas&ABIERTA=true&ORGA=&PAGE=2
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54413&usuario=AyuFinan
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://www.dropbox.com/sh/0nx5iww4y8wk08k/AACfT_tngjJfcys-E_LMB4e3a?dl=0
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1474896583050&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138255
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 Supply of equipment and software for Siverek Water and Wastewater Project 

Referencia EuropeAid/135158/IH/SUP/TR  

Publicación 23/08/2016  

Actualización 22/09/2016   

Situación-Abierto 22/11/2016   

Tipo Suministros  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo. 

 Capacity Building in the Field of Climate Change in Turkey Grant Scheme (CCGS) 

Referencia EuropeAid/138406/ID/ACT/TR  

Publicación 21/09/2016  

Actualización 21/09/2016   

Situación-Abierto 14/11/2016   

Tipo Subvención por acción  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo. 

 Technical Assistance for Increased Public Understanding and Enhanced Stakeholder Capacity 
on Climate Action  

Referencia EuropeAid/136033/IH/SER/TR  

Publicación 1/03/2016  

Actualización 21/09/2016   

Situación-Abierto 21/10/2016   

Tipo Servicios  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía  

Presupuesto 200.000 (EUR)   

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  

Presupuesto 14.400.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 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  

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135158
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138406
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136033
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138266
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Programa Vecindad  

Zona geográfica Azerbaiyán   

Presupuesto 1.400.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 B-Brussels: ENI — Organisation of conferences, seminars and meetings in the framework of the 
European neighbourhood policy (southern cooperation), the Euro-Mediterranean partnership 
and the Union for the Mediterranean 

Referencia EuropeAid/138368/DH/SER/Multi  

Publicación 16/09/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa Vecindad 

Ver artículo. 

 COS-MigrantsENT-2016-4-02: Migrants Entrepreneurship Support Schemes 

The objective of this Call for Proposals is to support the creation, the improvement and the wider dissemination 
of support schemes for migrant entrepreneurs in order to help migrants to become self-employed and build a 
successful enterprise (profit-generating and/or with social objectives). 

Moreover the Call focuses on supporting the networking of organisations working in the field of migrant 
entrepreneurship while facilitating mutual learning, the exchange of experiences and good practice, the 
exploitation of synergies and the emergence of strategic collaborations. 

Ver artículo. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2016: Regiones y ciudades en favor de un 
crecimiento sostenible e integrador 

Ya ha empezado la cuenta atrás hasta el mes de octubre, cuando los responsables 
políticos regionales se reunirán en Bruselas para su acto público más importante 
del año sobre política regional en Europa.  

La Semana Europea de las Regiones y Ciudades (10-13 de octubre) es la conferencia 
y plataforma de creación de redes del CDR para los expertos en desarrollo regional 
y local interesados en el intercambio de buenas prácticas en materia de desarrollo 
económico, cooperación transfronteriza e inclusión social, así como la gestión de la 
crisis de los refugiados, las estrategias regionales de innovación, la creación de 
microempresas y pymes, y muchas cosas más.   

Par la 14ª edición, los organizadores –el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la Dirección General de Política 
Regional y Urbana (DG REGIO) de la Comisión Europea– han puesto en un primer plano el crecimiento sostenible 
e integrador y la simplificación de los Fondos Estructurales y de Inversión, con un programa de 130 talleres.  
Algunos de estos talleres estarán coordinados por  asociaciones de regiones y ciudades (186 regiones y ciudades 
asociadas, entre ellas quince capitales , por la  Comisión Europea (trece direcciones generales contribuyen al 
programa); talleres y debates organizados por el Comité Europeo de las Regiones, además de seminarios 
universitarios organizados con el apoyo de la Asociación de Estudios Regionales, la Asociación de Escuelas 
Europeas de Planificación y la Asociación Europea de Ciencia Regional. 

Más información aquí. 

 Desarrollo de habilidades y la empleabilidad en Europa: Nuevas capacidades para Europa 

Este documento resume las presentaciones y discusiones del taller sobre el desarrollo de competencias y la 
empleabilidad: Nueva Habilidades Programa para Europa celebrado en Bruselas el Parlamento Europeo el jueves 
8 septiembre 2016, un taller común para el Empleo y Asuntos Sociales y los Comités de Cultura y Educación. El 
objetivo del taller fue discutir los actos jurídicos seleccionados del programa y otras acciones clave previstas que 
sean de especial relevancia para el trabajo de ambos Comités. 

Más información aquí. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138360
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138368
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-migrantsent-2016-4-02-migrants-entrepreneurship-support-schemes
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/european-week-of-regions-and-cities-2016.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587312/IPOL_STU(2016)587312_EN.pdf


 

 

24 

 CEMA 2016 del CDR: el presupuesto de la UE y la financiación para regiones y ciudades (del 31 
de octubre al 9 de diciembre) 

¿Cómo funciona el presupuesto de la UE? ¿Cómo pueden las regiones y ciudades 
europeas acceder a los fondos de la UE? El curso en línea masivo y abierto 
(CEMA) del Comité Europeo de las Regiones es el primero de este tipo para 
ayudar a los entes locales y regionales a entender la elaboración de las políticas 
en los ámbitos de trabajo de la UE, centrándose en el acceso a los fondos 
europeos y la comprensión de los presupuestos. Este año el curso ha sido 
elaborado conjuntamente por el Banco Europeo de Inversiones y dos 
direcciones generales de la Comisión Europea (Política Regional y Urbana y 

Presupuesto). El CEMA abordará seis temas principales –cada uno de ellos estará en línea durante una semana 
y requerirá unas dos horas de estudio–, en torno al presupuesto de la UE y cómo se gasta.  

Las herramientas del curso incluyen vídeos, debates en directo, fichas informativas y concursos, y equilibrarán 
la teoría de base para entender la financiación, los procedimientos y el control del presupuesto de la UE con 
información práctica de profesionales en la concepción y entrega de proyectos. Más de cincuenta oradores –
funcionarios de la UE, académicos, profesionales y representantes de entes locales– contribuirán al curso, que 
se extenderá del lunes 31 de octubre al viernes 9 de diciembre de 2016. El material didáctico permanecerá 
disponible en línea hasta el 31 de julio de 2017. A condición de que hayan seguido el 80 % como mínimo del 
curso, los participantes podrán descargar un certificado de realización. ¡Ya hay más de mil quinientos 
participantes inscritos! 

Más información aquí. 

 Semana Europea de la Movilidad 2016 

En más de 400 municipios españoles se celebra la Semana Europea de la 
Movilidad, que tiene como broche final la celebración del Día sin coches. Este 
jueves, en toda la geografía española se animará a los ciudadanos a dejar el 
coche aparcado por un día y usar transportes alternativos. 

La Semana Europea de la Movilidad tiene como objetivo fomentar cambios 
en los hábitos de movilidad de las personas para reducir las emisiones de 
transporte en las ciudades, que suponen un 23 % del total. Además, en esta 
edición se pretende también mostrar formas de movilidad inteligente en las 
que la tecnología y el transporte se integren, como por ejemplo, con 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. ¡Participa 
en la Semana Europea de la Movilidad 2016! 

Más información aquí. 

 «Día Europeo sin Muertes en Carretera» 

Por primera vez este año, el «Día Europeo sin Muertes en 
Carretera» tuvo lugar el 21 de septiembre durante la Semana 
Europea de la Movilidad (16-22 de septiembre de 2016). La 
campaña, lanzada por la red europea de policías de tráfico 
(Tipsol) y ampliamente respaldada por la Comisión Europea, 
tiene como objetivo reducir significativamente las muertes y los 

accidentes con heridos graves en carretera. Sostiene la idea de que la seguridad vial nos concierne a todos 
cuando, de media, cada día mueren 70 personas y más de 370 resultan heridas de gravedad en las carreteras 
europeas. 

Violeta Bulc, comisaria europea de Transportes, ha declarado: «El proyecto EDWARD es una oportunidad 
excelente para animar a todos los usuarios de la vía pública a reducir riesgos y aumentar la seguridad mientras 
conducen, andan o circulan en bicicleta. Si todos nos comprometiésemos a realizar pequeños cambios, 
podríamos conseguir el gran logro de hacer más seguras nuestras carreteras.» 

El objetivo del proyecto EDWARD es reducir a cero el número de accidentes de tráfico mortales o con heridos 
graves el miércoles 21 de septiembre. En los días previos, se les pedirá a los usuarios de la vía pública que 
piensen, aunque sea solo unos minutos, sobre los riesgos que toman, sobre los que pueden suponer para otros 
usuarios y sobre cómo pueden reducirlos. 

Más información aquí. 

  

https://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about
http://www.mobilityweek.eu/2016-participants/?year=2016&country=ES
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2016_09_21_edward_es.htm
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 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. 

 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. 

 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 

 

http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Curso%20online_CONOCE%20todos%20los%20fondos%20europeos%20a%20tu%20alcance.%203%20octubre%20-%2030%20diciembre%202016.pdf
http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Formulario%20Curso%20Online.doc
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/semana-europea-lenguas-16_es.htm
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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 Cámara de Comercio de España y la Cámara española en Brasil firman un acuerdo para 
fomentar la internacionalización de las pymes 

La Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio española en 
Brasil han firmado un convenio con el objetivo de establecer un marco 
estable de información y colaboración entre ambas instituciones para 
fomentar la internacionalización de las empresas españolas. 

El Convenio determina 12 ámbitos de colaboración, entre ellos: 

 Información sobre el país: la Cámara de Comercio española en 
Brasil compartirá con la Cámara de España información sobre 
la situación del país y las oportunidades de negocio existentes 
para darla a conocer a las empresas interesadas. 

 Formación: la Cámara de Comercio española en Brasil incorporará becarios para contribuir a su 
formación en negocios internacionales. Por su parte, la Cámara de España colaborará en programas 
de formación para directivos y personal permanente de la Cámara de Brasil. 

 Arbitraje: la Cámara de España hará partícipe a la Cámara de Brasil en el impulso, promoción, 
dinamización y desarrollo del arbitraje institucional y otras formas alternativas de resolución de 
controversias. 

 Catálogo de Servicios: la Cámara de Comercio de Brasil ofrece a las empresas españolas un catálogo 
de servicios de calidad encaminados a favorecer la actividad de negocios de la  empresa española en 
el país. 

Además, ambas instituciones mantendrán mecanismos de intercambio de información, en particular en lo 
referido al Plan Cameral de Internacionalización.  

La Cámara de Comercio de España está suscribiendo convenios con cada una de las 35 Cámaras en el exterior 
con el objeto de ofrecer servicios de apoyo en destino a las empresas españolas que participen en actividades 
de promoción internacional. 

Más información aquí. 

 La Cámara de Comercio de España trabajará con el gobierno de Brasil para promover la 
participación de empresas españolas en el programa de licitaciones 

La Cámara de Comercio de España trabajará conjuntamente con el gobierno de 
Brasil para promover la participación de empresas españolas en el programa 
brasileño de licitaciones, según se acordó en la reunión que mantuvieron en 
Brasilia el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, Marcos Pereira, 
el Secretario de Estado de Comercio español en funciones, Jaime García-Legaz, 
y el director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet.  

Según informó el Secretario de Estado brasileño, Moreira Franco, responsable 
del Programa de Partenariados de Inversiones, hace justo dos días su 

departamento había hecho pública la lista de proyectos de concesiones y licitaciones prioritarios para el 
gobierno, que se licitarán a partir del próximo trimestre. Puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarril, minería y 
energía, son algunos de los ejemplos de las obras de infraestructuras que se acometerán a través de este 
procedimiento.   

El director Internacional de la Cámara de Comercio de España recordó a las autoridades brasileñas que las 
empresas españolas son líderes mundiales en estos  sectores y alabó el procedimiento-compromiso de apertura, 
transparencia y competencia- con que se acomete este programa de licitaciones para atraer a las empresas a 
invertir en Brasil. 

Más información aquí. 

  

http://www.camara.es/
http://www.camaraespanhola.org.br/
http://www.camaraespanhola.org.br/
http://www.camara.es/camara-comercio-espana-y-camara-espanola-en-brasil-firman-acuerdo-para-internacionalizacion-pymes
http://www.camara.es/camara-espana-trabajara-con-gobierno-brasil-para-promover-la-participacion-empresas-licitaciones
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 El Plan de Conversión de deuda de Cuba, un instrumento idóneo para la inversión empresarial 

El director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo 
Bonet, ha afirmado hoy que ha llegado el momento de promocionar la 
inversión española en Cuba y que los acuerdos de conversión de deuda, 
suscritos el pasado mes de mayo entre los gobiernos español y cubano, 
“pueden ser un instrumento idóneo a la hora de acometer 
determinados proyectos de inversión en la isla.” 

En el marco del seminario “La conversión de deuda de Cuba con España: 
oportunidades para las empresas españolas”, organizado por ICEX,  
Bonet ha explicado que el gobierno cubano ha estimado en unos 2.500 

millones de dólares anuales la inversión directa extranjera que necesita para financiar sus planes de desarrollo 
económico y social. 

Según el director internacional de la Cámara de España, el gobierno cubano, que ha puesto en marcha una serie 
de medidas para atraer inversión extranjera -cartera de oportunidades de inversión, entorno legal y clima de 
negocios más favorable, la Zona Especial de Desarrollo Mariel o la normalización de las relaciones financieras de 
Cuba con el exterior- está comprometido con la promoción de la inversión de las empresas españolas en Cuba, 
y considera que este Plan de Conversión de Deuda puede favorecer la puesta en marcha de nuevos proyectos 
que requieran gastos locales en condiciones muy favorables. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea propone un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba 

La Comisión Europea sometió el 22 de septiembre una propuesta al Consejo sobre 
la firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) con Cuba. 

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación abre nuevas vías para apoyar el 
proceso de modernización económica y social de Cuba, fomentar el desarrollo 
sostenible, la democracia y los derechos humanos, así como buscar soluciones 
comunes a desafíos globales. 

Al mismo tiempo, la Alta Representante Federica Mogherini transmitió una 
propuesta al Consejo para derogar formalmente la Posición Común de la UE de 1996 
sobre Cuba. 

La adopción de ambas decisiones por el Consejo y de la implementación del PDCA 
será un punto de inflexión en las relaciones entre la UE y Cuba. 

La Alta Representante/Vicepresidenta Federica Mogherini expresó: "El Acuerdo 
bilateral entre la UE y Cuba es el resultado de un trabajo fructífero y constructivo que la UE y Cuba han realizado 
juntos, y marca el punto de inflexión en nuestras relaciones. Este acuerdo contractual crea un claro marco común 
para un diálogo político intensificado, una mayor cooperación en una amplia gama de áreas, y una plataforma 
valiosa para el desarrollo de acciones conjuntas sobre asuntos regionales e internacionales". 

Ambas propuestas ahora serán revisadas por el Consejo, antes de su aprobación final y la firma del PDCA en los 
próximos meses. 

Más información aquí. 

 Al-Invest, un programa clave para el sector productivo y empresarial de Latinoamérica 

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia 
(CAINCO), en su calidad de socio coordinador del programa AL-Invest 5 y la Unión 
Europea (UE), presentaron la nueva convocatoria a Fondos Concursables del 
programa AL-Invest 5.0. En el evento, las autoridades explicaron el sistema para 
presentar propuestas y los beneficios que busca incorporar este programa. 

Esta segunda convocatoria está abierta desde el 29 de agosto hasta el 31 de 
octubre de 2016 para organizaciones sin fines de lucro de 18 países de América 
Latina, incluida Nicaragua, que presenten proyectos que impulsen la productividad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Esta es la última 

convocatoria planificada para el programa y para ello se cuenta con un fondo de € 6 millones de euros. 

De la primera convocatoria –lanzada en marzo- ya se eligieron 26 proyectos que ejecutarán diferentes 
actividades de fomento empresarial en 16 países de la región. 

Más información aquí. 

  

http://www.camara.es/el-plan-de-conversion-de-deuda-de-cuba-un-instrumento-idoneo-para-la-inversion-empresarial
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3133_es.pdf
http://www.alinvest5.org/index.php?lang=es#convocatoria
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 La economía informal de América Latina 

El empleo informal afecta a alrededor de 130 millones de trabajadores en 
América Latina y el Caribe, de los cuales al menos 27 millones son jóvenes, y 
representa casi la mitad del empleo no agrícola. Su incidencia varía según los 
países de la región (del 30,7% en Costa Rica al 73,6% en Guatemala), sectores y 
grupos de población. La lucha contra la informalidad se ha convertido en un 
objetivo claro en la región. Algunos países latinoamericanos han dado grandes 
pasos para reducir la informalidad, la aplicación de una mezcla diferente de las 

políticas y estrategias específicas y la obtención de resultados positivos en general; Sin embargo, se necesitan 
más esfuerzos. Por otra parte, la crisis actual puede poner en peligro esta tendencia positiva. Las instituciones 
internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea, también están 
promoviendo medidas para apoyar la transición a la economía formal en la región, y el Parlamento Europeo ha 
mostrado un interés especial en este tema. 

Más información aquí. 

 Apertura de Eurolat: impulso a la integración y cooperación ante retos comunes 

La novena sesión plenaria de EuroLat comenzó el martes 20 de septiembre en Montevideo (Uruguay) con el 
avance hacia la integración entre la UE y Latinoamérica como el gran objetivo de los parlamentarios a ambas 
orillas del Atlántico. La situación económica, las relaciones comerciales entre las dos regiones y de ambas con 
China, así como la gestión de los flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo son otros temas en la agenda 
de reuniones. 

Más información aquí. 

 Argentina: Los indicadores económicos y el comercio con la UE 

Después de haber alcanzado finalmente un acuerdo con sus acreedores extranjeros, la economía de Argentina 
parece a punto de pasar la página y a la cabeza de un futuro mejor, ya que se considera de nuevo un socio fiable 
por las instituciones financieras internacionales. Esta infografía, elaborada en estrecha cooperación entre EPRS 
y GlobalStat, proporciona información clave sobre el comercio argentino y los indicadores económicos, así como 
en sus relaciones comerciales con la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 BID abre inscripción para el mayor evento sobre innovación de la región que se realizará en 
Argentina 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy la 
apertura de la inscripción para Idear Soluciones para Mejorar 
Vidas, el mayor evento sobre innovación de América Latina y el 
Caribe, que este año se realizará en Buenos Aires, Argentina, del 
15 al 16 de noviembre. 

Serán dos días dedicados al emprendimiento y a la innovación, 
donde ponentes, creativos y emprendedores compartirán 
soluciones capaces de mejorar vidas. 

Idear Soluciones reunirá a algunas de las mentes más creativas del mundo en temas como salud y agua y 
saneamiento, así como a emprendedoras en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por 
sus siglas en inglés). 

El evento comenzará el martes 15 de noviembre con Wexchange, un foro de emprendimiento femenino para 
conectar a emprendedoras con mentores e inversionistas. El miércoles 16 de noviembre continuará Idear 
Soluciones con una serie de inspiradoras charlas con expertos de talla mundial. 

Idear Soluciones culminará con una Noche de Emprendimiento, donde 12 startups  y disruptivas de América 
Latina y el Caribe presentarán sus soluciones en temas de salud, agua y saneamiento. 

Más información aquí. 

 Los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras y el vicepresidente de Estados Unidos 
se reunirán en el BID 

Los presidentes Salvador Sánchez Cerén de El Salvador, Jimmy Morales de Guatemala y Juan Orlando Hernández 
de Honduras se reunirán con el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) Luis Alberto Moreno el viernes 23 de septiembre de 2016 en el BID. Los 
cancilleres de Chile, Colombia y México también asistirán al evento. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589783/EPRS_BRI(2016)589783_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160921IPR43503/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586627/EPRS_ATA(2016)586627_EN.pdf
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-09-21/se-abre-el-registro-para-idear-soluciones-argentina,11562.html
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Durante sus reuniones los líderes revisarán los avances logrados hasta la fecha bajo el Plan de la Alianza para la 
Prosperidad de los gobiernos de los países del Triángulo Norte, así como la Estrategia de los Estados Unidos para 
el Compromiso con Centroamérica. Además, dialogarán sobre desafíos y oportunidades clave para la región 
como la infraestructura, la migración, el desarrollo económico o el mercado de energía e identificarán los 
próximos pasos para profundizar su cooperación. El BID también será el anfitrión de una reunión con 
representantes del sector privado donde se abordará su papel crítico en el progreso de la región. 

Más información aquí. 

 Los Presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras reafirman compromiso de trabajar 
unidos para la generación de oportunidades y prosperidad en diálogo con el sector empresarial 
de la región 

En el marco del foro “El Triángulo Norte – Construyendo juntos un futuro más próspero para la región”, que se 
llevó a cabo en la sede del BID en Washington DC, los Presidentes Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; Jimmy 
Morales, de Guatemala; y Juan Orlando Hernández de Honduras reafirmaron el compromiso de trabajar unidos 
para la generación de oportunidades y prosperidad para sus gentes e iniciaron un acelerado diálogo con el sector 
empresarial de la región para trabajar unidos en una estrategia por el crecimiento. 

Más información aquí. 

 La Delegación de la Unión Europea en Chile da la bienvenida a su nueva embajadora Stella 
Zervoudaki 

La nueva Embajadora y Jefa de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Chile, 
Stella Zervoudaki presentó sus Cartas Credenciales ante la Presidenta de la 
República de Chile, Sra. Michelle Bachelet el día martes 13 de septiembre. 

Nacida en Salónica, Grecia, Stella Zervoudaki comenzó su carrera en 1981 y ha 
ocupado varios puestos en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el 
Servicio Europeo de Acción Exterior. 

Se ha desempeñado como Jefe de la Formación Diplomática del Servicio 
Europeo de Acción Exterior, Jefe de Relaciones con las Regiones de la Unión Europea, el Comité de Regiones, el 
Comité Económico y Social Europeo y las organizaciones socio-profesionales de sector agropecuario y 
agroindustrial, así como Jefe de Prensa en Washington DC. 

Entre 2012 y 2016 desempeñó como Embajadora de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala y entre 
2000-2004 como Embajadora y Jefe de Delegación en Uruguay y Paraguay y fue responsable de las relaciones 
con Mercosur. 

Más información aquí. 

 62 Paraguayos estudiarán en Europa becados por el programa Erasmus + de la Unión Europea 

En el curso académico 2016-2017 un total de 62 becarios paraguayos irán a estudiar a Europa a partir de 
septiembre de este año en el marco de varios proyectos de intercambio de universidades paraguayas con 
universidades europeas financiados por el Programa "Erasmus +". 

Más información aquí. 

 La Unión Europea apoyará la educación en Paraguay con 46 millones de euros 

La firma del Convenio de Financiación entre la Unión Europea (UE) y la República 
del Paraguay relativo al "Programa de Apoyo a la Política del Sector de Educación 
en Paraguay" en el salón de actos del Palacio Benigno López, con participación 
de S.E. el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Eladio Loizaga, S.E. el 
Ministro de Educación y Cultura, Don Enrique Riera y el Embajador de la Unión 
Europea en Paraguay, Don Alessandro Palmero. 

La UE ha estado apoyando las políticas de educación paraguayas desde 2009, en 
el marco de un primer programa de apoyo al presupuesto de 58 millones de Euros. Este nuevo programa, con 
una duración prevista de 4 años, tendrá un monto total de 46 millones de Euros y permitirá apoyar el 
presupuesto nacional para contribuir a implementar la Agenda Educativa del Gobierno de Paraguay. 

Más información aquí. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-09-21/11566.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-09-23/dialogo-triangulo-norte,11574.html
http://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/press_corner/all_news/news/2016/20160920_01_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/paraguay/press_corner/all_news/news/2016/20160825_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/paraguay/press_corner/all_news/news/2016/20160822_es.htm
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 Jóvenes peruanos continuarán sus estudios en Europa gracias al programa Erasmus de la Unión 
Europea 

El jefe de la sección política de la Unión Europea en el Perú, el Sr. Mauro Mariani, en representación de la 
Embajadora Irene Horejs, junto al Sr. Efraín Gonzales De Olarte, Vicerrector Académico de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, y el Sr. Nicola Tarque, Representante Nacional de la Asociación  Erasmus Mundus, 
celebraron el día de la incorporación de 70 estudiantes peruanos al programa de estudios europeo Erasmus en 
un evento de pre-partida. 

Más información aquí. 

 Más de 200 nicaragüenses becados por la Unión Europea 

Un grupo de 40 nicaragüenses viajará a Europa en septiembre próximo para continuar su formación académica 
y profesional, gracias a las becas Erasmus+ de la Unión Europea (UE) de movilidad académica, maestrías, 
doctorados y posdoctorados. 

Más información aquí. 

 El impacto de las próximas fronteras tecnológicas en el comercio y la integración 

El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del 
Sector de Integración y Comercio (INT) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) invita al evento central del año: Integración Regional 4.0- 
Próximas Fronteras Tecnológicas y Nuevas Convergencias Globales que se 
realizará en el auditorio Buenos Aires el 05 de octubre de 2016. 

El evento convoca a reconocidos expertos mundiales que compartirán su 
experiencia en el diseño de políticas que estimulen la creatividad para 
resolver los desafíos que plantean las nuevas formas de integración. Big Data, 
internet de las cosas, inteligencia artificial, economía del comportamiento y 

diversificación exportadora son los ejes de la conferencia anual del INTAL, donde se analizarán las características 
de una Integración Regional 4.0. 

Los cambios tecnológicos cada vez más veloces están generando una metamorfosis del comercio mundial. 
¿Cómo orientarlos para que mejoren las vidas de los latinoamericanos? Cadenas globales de valor más complejas 
y sofisticadas desvanecen la frontera entre bienes y servicios. Nacen nuevos liderazgos y formas de conectarse, 
y la información se renueva a cada instante exigiendo al máximo la capacidad de tomar buenas decisiones. 
Infinitas posibilidades se abren a la producción, pero surgen también amenazas para la educación, el mundo del 
trabajo y la inclusión social. ¿Cómo construir una gobernanza que coordine esfuerzos y construya una agenda 
regional común hacia una integración potenciada a partir de la innovación? 

Más información aquí. 

 CII inaugura proyecto de alumbrado público en Ensenada 

Autoridades municipales, empresarios y representantes de la banca internacional de desarrollo inaugurarán un 
proyecto de alumbrado público en el Municipio de Ensenada con una ceremonia de encendido de faroles. El 
proyecto ha sido posible gracias a un préstamo de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), brazo del 
sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó un préstamo de MXN$160.9 millones 
(aproximadamente US$15.34 millones) a la empresa mexicana Optima Energía para la instalación de 25.000 luces 
LED para faroles de alta eficiencia. 

Más información aquí. 

 BID, PROMPERÚ y ADEX organizan la rueda de negocios del sector de alimentos y bebidas más 
influyente de Latinoamérica 

En su 8ª edición, LAC Flavors se consolida como uno de los encuentros 
de negocios más importantes de América Latina y el Caribe en el sector 
agroalimentario reuniendo a exportadores de productos alimenticios 
de toda la región con potenciales socios y compradores internacionales 
provenientes de más de 20 países. 

Este año, con la colaboración de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) y la Asociación de 
Exportadores de Perú (ADEX), LAC Flavors se realizará en el marco de ExpoAlimentaria 2016, la exhibición más 
grande de alimentos, bebidas, maquinaria, equipos, insumos, envases y embalajes, restaurantes y gastronomía 
Latinoamérica. 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/peru/press_corner/all_news/news/2016/20160826_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/press_corner/all_news/news/2016/20160830_01_es.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-09-21/el-futuro-de-la-integracion-regional-en-america-latina,11561.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-09-21/ensenada-luces-led-para-alumbrado-publico,11565.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-09-20/lac-flavors-peru,11563.html
https://lacflavors.mybusinessmatches.com/
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 BID apoya formalización de los derechos de propiedad rural en Bolivia 

El proyecto de US$60 millones beneficiará aproximadamente a 490.000 familias y a comunidades indígenas de 
tres departamentos 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un préstamo de US$60 millones en Bolivia para 
financiar la modernización del sistema de administración de tierras y las campañas de barrido catastral para la 
formalización de propiedades en el área rural, así como para fortalecer la capacidad de gestión ambiental y 
social. El área de intervención del proyecto está concentrada en los Departamentos de La Paz, Potosí, y 
Cochabamba. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html 
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http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
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http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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