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 El Grupo de alto nivel presenta recomendaciones clave para que el
acceso a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos sea más
fácil para las empresas
En consonancia con la iniciativa «Un
presupuesto de la UE centrado en los
resultados» y con los esfuerzos de la
Comisión dirigidos a Legislar mejor, la
Comisión hace balance de los logros
del Grupo de alto nivel sobre la
simplificación para los beneficiarios de
los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (Fondos EIE).
La burocracia puede tener un efecto disuasorio para las pequeñas empresas y las
empresas emergentes; es posible que, en ocasiones, debido a los procedimientos
administrativos, estas renuncien a las oportunidades que ofrecen los Fondos EIE,
de modo que un valioso potencial para mejorar la competitividad de Europa
quedaría sin explotar.
Por esa razón, hace un año la Comisión puso en marcha un Grupo de alto nivel
sobre la simplificación para buscar soluciones y facilitar el acceso a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos para las empresas.
Hasta la fecha el Grupo ha elaborado una serie de recomendaciones en cuatro
ámbitos:


Procedimientos en línea;



Formas más sencillas de reembolso de los gastos;



Acceso más fácil a la financiación para las pymes;



Mayor utilización de los instrumentos financieros.

A finales de 2016, el Grupo va a centrarse en abordar la cuestión de la
«sobrerregulación», es decir, las disposiciones administrativas adicionales
impuestas a los beneficiarios por las autoridades nacionales o locales.
Algunas de las propuestas del Grupo ya se incluyeron en la revisión intermedia
del marco financiero plurianual de la Comisión. Dichas propuestas incluyen:


Formas más sencillas de reembolso de los gastos: por ejemplo, los
beneficiarios ya no tendrían que justificar cada partida de gasto, sino
que podrían utilizar cantidades a tanto alzado o precios fijos para
determinadas categorías de costes, incluidos los gastos de personal u
otros gastos profesionales, como el seguro o los alquileres;



Fomento del principio de «solo una vez»; los documentos presentados
por los beneficiarios deberían conservarse en formato digital y no
tendrían que repetirse en cada etapa de la ejecución del proyecto.
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Promoción de sinergias y mejores prácticas, como convocatorias de propuestas particulares, que
pueden reunir diferentes fuentes de financiación de la UE. Eso permitiría a las pymes presentar un
único paquete de inversión en lugar de varias solicitudes.



La armonización de los requisitos para los empresarios que reciban préstamos con cargo a los
instrumentos financieros apoyados por los Fondos EIE, en la medida de lo posible con la práctica del
mercado. Esto significaría que estos requisitos serían menos estrictos que los requisitos de
subvenciones normales; por ejemplo, se necesitarían menos documentos y los períodos de retención
de documentos serían más cortos.

Basándose en las recomendaciones del Grupo, la Comisión
propone asimismo hacer lo necesario para simplificar las
combinaciones con el Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE), con un único conjunto de procedimientos
para el solicitante en lugar de normas específicas de cada Fondo.
Más información aquí.


Simplificación de los Fondos EIE.



Un presupuesto de la UE centrado en los resultados.



Lista de miembros del Grupo de alto nivel.



Informe completo del Grupo sobre gobernanza electrónica.



Informe completo del Grupo sobre opciones de costes simplificados.



Informe completo del Grupo sobre la mejora del acceso a la financiación para las pymes.



Informe completo del Grupo sobre el aumento de la utilización de los instrumentos financieros.

 La Cámara de Comercio de España pide revisar las reglas de la OMC para adaptarlas a las pymes
El director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo
Bonet, que ha intervenido en el Foro Público de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), ha defendido la necesidad de revisar las reglas de
la OMC para adaptarlas a las necesidades y prioridades de las pymes.
Según ha explicado Alfredo Bonet en su ponencia, “Hacia un acuerdo de
la OMC con la pequeña empresa”, las pymes siguen encontrando
barreras a la hora de exportar debido a las regulaciones de ámbito
internacional.
“Desde la experiencia diaria de trabajo con las pymes para desarrollar
su potencial exportador, ayudándolas a superar las barreras internas y externas que tienen que afrontar,
creemos que existe margen para mejorar las reglas de la OMC en ámbitos como la cooperación regulatoria, la
contratación pública, la resolución de disputas la transparencia y la inclusión y facilitación del comercio”, ha
afirmado.
Asimismo, según ha puesto de manifiesto el director Internacional de la Cámara de Comercio de España, ante la
incorporación de disposiciones sobre pymes en un número cada vez mayor de acuerdos comerciales bilaterales
y regionales, “conviene reflexionar sobre su consideración en las normas a nivel multilateral. Así las pymes
podrían desarrollar con menos trabas su gran potencial de generación de crecimiento y empleo”.
Más información aquí.

 El CDTI concede 29 millones de euros a 51 proyectos de I+D+i empresarial
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente
del Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 51 nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto
total que asciende a 37 millones de euros. El CDTI aportará 29 millones de euros impulsando, de esta manera, la
I+D+i empresarial.
Más información aquí.

 La Comisión y el BEI presentan un documento orientativo sobre el trato de las APP por parte
de Eurostat
La comisaria europea Marianne Thyssen y el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Jan
Vapaavuori, han presentado en Bruselas una nueva Guía para el tratamiento estadístico de las asociaciones
público-privadas.
Esta Guía es fruto del esfuerzo conjunto de Eurostat (la Oficina Estadística de la Comisión Europea) y del Centro
Europeo de Asesoramiento sobre las asociaciones público-privadas (EPEC) del BEI.
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La inversión es una prioridad clave para la Comisión. Por ello, la
Comisión Europea puso en marcha el Plan de Inversiones para Europa
en noviembre de 2014, cuando apenas llevaba unas semanas en
funciones, y con el BEI como socio estratégico. El objetivo del Plan es
apoyar la recuperación económica estimulando la inversión en la
economía real. El Plan de Inversiones para Europa utiliza inversiones
públicas y garantías para conseguir la participación del capital y la
experiencia del sector privado. Se espera que las asociaciones públicoprivadas (APP) desempeñen un papel importante para lograr que se
recuperen las inversiones en infraestructuras en Europa.
Sin embargo, en muchos casos el sector público, cuando decide contratar proyectos en forma de APP, se ve
influido por las expectativas en cuanto a su tratamiento estadístico (es decir, su impacto en las cifras de deuda y
déficit públicos). Por consiguiente, la incertidumbre sobre la manera de evaluar el tratamiento estadístico de las
APP puede crear dificultades y retrasos en las diferentes fases de preparación y ejecución de los proyectos de
inversión.
Más información aquí.

 FMI-Cómo allanar el camino del comercio
Desde 2012 el crecimiento del comercio mundial en bienes y servicios ha
sido tenue, cercano a 3%, menos de la mitad del índice correspondiente a
las tres décadas anteriores. El comercio mundial apenas ha mantenido el
ritmo con el PIB, y la desaceleración ha sido generalizada.
Todavía no se comprenden con claridad las causas de esta debilidad
comercial. El bajo crecimiento y las inversiones ¿están reteniendo el
comercio? ¿O son las políticas comerciales restrictivas las que han obstaculizado su camino? Un estudio
publicado en la edición de octubre de 2016 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), explora
estas cuestiones desde varios enfoques complementarios, utilizando un nuevo y detallado conjunto de datos
sobre volúmenes del comercio según el tipo de producto.
Más información aquí.


Impulsar el crecimiento económico y adaptarse al cambio. Christine Lagarde, Directora Gerente del
Fondo Monetario Internacional.



Informe sobre la estabilidad financiera mundial de octubre de 2016. La política monetaria y el avance
del financiamiento no bancario.

 La evaluación de la política de cohesión para una mejor eficiencia
Los principios que rigen la política de cohesión para el período 2014-2020 incluyen la eficiencia y un enfoque
orientado a los resultados. La evaluación es una herramienta importante para evaluar el impacto de los
programas de política de cohesión y la contribución de fondos para objetivos de la UE, lo que evidencia el
desempeño de políticas con datos concretos.
Más información aquí.

 Una gobernabilidad empresarial más fuerte significa mayor resiliencia financiera para los
mercados emergentes
Según un nuevo estudio del Fondo Monetario Internacional, afianzar la
gobernanza empresarial y la protección a los inversionistas pueden hacer
más resilientes a las economías de mercados emergentes frente a los
shocks financieros internacionales, y lograr que los balances empresariales
sean más sólidos.
La gobernanza empresarial y la protección de los inversionistas abarcan
reglas y prácticas —a nivel tanto de los países como de las empresas— que
contribuyen a garantizar a los proveedores de financiamiento empresarial un rendimiento de la inversión
Más información aquí.

 Tecnología de paneles sin papel para la industria publicitaria
Mediante una iniciativa europea se introdujo una herramienta mediática exterior rentable, respetuosa con el
medio ambiente y operativa en tiempo real.
La publicidad impresa y los paneles digitales son visualmente eficaces pero no resultan ser muy ecológicos. Para
abordar esta cuestión, mediante el proyecto SPABRINK (Self-printing advertisement board with reusable ink),
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financiado por la UE, se fabricó una herramienta mediática exterior que proporciona el mismo efecto visual que
los paneles publicitarios a base de papel impreso pero elimina el empleo de carteles de un solo uso y de colas
adhesivas.
La solución propuesta funciona como una impresora que utiliza polvos de
colores depositados mediante un cabezal de impresión cerámico
piezoeléctrico sobre una superficie electrostática. La fuerza de adhesión se
puede manipular con precisión para que los polvos se puedan eliminar
fácilmente. Debido al tipo de material que se utiliza para visualizar las
imágenes, los colores se consiguen mediante un perfil de colores desarrollado
a medida. El sistema cuenta con una interfaz vía web fácil de usar que permite
monitorizar el contenido de forma continua mediante una cámara integrada.
Más información aquí.

 La política de empleo
La creación de más y mejores puestos de trabajo es uno de los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020.
La Estrategia Europea de Empleo, con sus orientaciones y programas en materia de empleo, como el Programa
para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), está concebida para contribuir al crecimiento y a la creación de
empleo, a la movilidad laboral y al progreso social.
Más información aquí.

 Las políticas sociales y de empleo: principios generales
La dimensión social de la integración europea se ha desarrollado notablemente a lo largo de los años. Constituye
un aspecto clave de la Estrategia Europa 2020, que tiene por objeto asegurar un «crecimiento integrador» con
elevados niveles de empleo y una reducción del número de personas que viven en la pobreza o que están
expuestas al riesgo de exclusión social.
Más información aquí.

 Revisión del Reglamento sobre el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. ¿Hacia un
FEIE 2.0?
Después de un año de aplicación y, en ausencia de las evaluaciones exhaustivas e independientes del (FEIE) y sus
impactos determinados por el Reglamento 2015/1017, sería prematuro sacar conclusiones firmes sobre la base
de la información disponible en la actualidad. El 14 de septiembre de 2016, la Comisión Europea publicó una
propuesta de duplicar el (FEIE) de capacidad financiera y duración, así como una comunicación sobre la segunda
fase. La propuesta indica que una evaluación independiente está en curso y será publicado en noviembre el año
2016
Más información aquí.

 Información sobre las NIIF (Normas Internacionales de Contabilidad)
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son emitidas por una organización privada
internacional, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). La UE tiene que apoyar las NIIF con
el fin de que sea completamente compatible. La no aprobación o escisiones son posibles, pero las empresas de
la UE aún tienen que cumplir con las NIIF si quieren beneficiarse de la aceptación global de las NIIF.
Más información aquí.

 FMI- Colaborar antes de las crisis.
Muy a menudo, el espíritu de cooperación internacional se evapora justo en el momento en que es más necesario
y que encierra más promesa. Entonces, la falta de cooperación desemboca en crisis; y así las crisis obligan a
cooperar; pero esa cooperación ya empieza forzosamente con la recogida de los platos rotos.
Esto sucedió durante la Gran Depresión, cuando la comunidad internacional fue capaz de encontrar intereses
comunes y cooperar en materia de políticas monetarias, cambiarias y de comercio. Más tarde, después de la
Segunda Guerra Mundial, que es quizás el mayor cataclismo de la historia, las dolorosas lecciones aprendidas
dieron paso a la cooperación económica y política a la que hemos estado acostumbrados a lo largo de nuestras
vidas. Pero ahora que las fuerzas de la fragmentación económica y política están volviendo a cobrar auge,
¿estamos abocados a repetir los errores de nuestra historia?
Más información aquí.
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 Protestas por los planes de austeridad para salir de la crisis: Irlanda frente a España
Una mirada en profundidad sobre la manera en la que los ciudadanos de Irlanda y España se manifestaron contra
los planes de austeridad arroja nueva luz sobre el papel de la tecnología en las protestas de la sociedad civil.
En los últimos años, el espectro de la austeridad ha golpeado a muchos países europeos, debilitando el
crecimiento económico y creando dificultades a los ciudadanos a muchos niveles diferentes. El proyecto
financiado con fondos europeos CPAA (Contentious Politics in an Age of Austerity: A comparative study of antiausterity protests in Spain and Ireland) llevó a cabo una comparación cruzada de la austeridad sufrida en dos
países muy diferentes, a saber, Irlanda y España.
Más información aquí.

 La salud y la seguridad en el trabajo
La mejora de la salud y la seguridad en el trabajo ha sido una de las principales preocupaciones de la Unión
Europea desde la década de los ochenta. Gracias a la adopción de legislación a escala europea en este ámbito se
han establecido normas mínimas de protección de los trabajadores, sin que ello impida a los Estados miembros
mantener o introducir medidas más rigurosas. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea es jurídicamente vinculante, por lo que se ha reforzado la
importancia de la política de salud y seguridad en el trabajo dentro de la legislación de la Unión.
Más información aquí.

 Cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos para impulsar las asociaciones de
investigación en estudios europeos
La seguridad y la gobernanza constituyen el centro de interés de muchas
instituciones internacionales dedicadas exclusivamente a los estudios
europeos. Una iniciativa de la UE analizó las perspectivas de varios países
para establecer un punto de vista comparativo sobre estas cuestiones
globales clave.
Varias instituciones de Alemania, Turquía y Estados Unidos recibieron el
encargo de reunir el conocimiento técnico de expertos para desarrollar
sinergias entre los distintos recursos y disciplinas de los estudios europeos. También están creando actividades
conjuntas y vínculos con instituciones académicas de otros países.
El proyecto EU-GLOBAL (Transatlantic perspectives in a changing global context: Multilateralism through
regionalism), financiado con fondos europeos, contribuyó a facilitar la transferencia e intercambio de
conocimientos y experiencias entre los principales centros universitarios que participan en estudios y temas de
la UE.
Más información aquí.

 Perspectiva legal del Marco Regulatorio y los desafíos para la franquicia en la UE
Este documento considera la forma del marco regulador de los impactos de la Unión Europea sobre la franquicia.
Se indica que el fracaso de la franquicia para cumplir su pleno potencial en la UE se debe, al menos en parte, a
la disfuncionalidad del marco regulador de la UE.
Más información aquí.

 El FMI responde a la demanda mundial de fortalecimiento de las capacidades
La demanda de asesoramiento del FMI por parte de los países miembros se
mantiene alta a nivel mundial, sobre todo en el ámbito fiscal en que el
objetivo es ayudar a movilizar recursos internos para el desarrollo, según el
Informe Anual del FMI de 2016
El asesoramiento del FMI, que consiste en asistencia técnica y capacitación
—y que la institución denomina fortalecimiento de las capacidades—
representa más de la cuarta parte de las actividades del FMI. Casi la mitad de la asistencia técnica de la institución
se destina a países en desarrollo de bajo ingreso, y la mayor parte del resto de la asistencia se dirige a economías
de mercados emergentes, aunque algunas economías avanzadas también reciben asistencia técnica. De todas
las regiones, la que recibió la mayor parte de la asistencia es África subsahariana
Más información aquí.

5

 Cómo afecta la digitalización a las relaciones intergubernamentales
A partir de los procesos de digitalización e integración de las infraestructuras
gubernamentales de información están apareciendo nuevas formas de
autoridad, acerca de las cuales ha arrojado luz una iniciativa de la Unión
Europea.
Las prácticas de digitalización de las infraestructuras de la información en las
administraciones públicas son ideales para analizar la reestructuración de la
autoridad en los niveles local, nacional e internacional y entre los sectores
público y privado. La digitalización de las infraestructuras de la información
en entornos institucionales es un reto para el orden de autoridad actual y desencadena la aparición de nuevos
actores, jerarquías de políticas sobre la información, sujetos de autoridad y procedimientos de legitimación.
Más información aquí.

 Contenidos multimedia más seguros
A menudo, las montañas de archivos multimedia que se crean y distribuyen
sufren de problemas de violación de la seguridad, validación de la
autenticidad y capacidad de búsqueda. Un nuevo conjunto de herramientas
de alta tecnología podría cambiar este panorama.
Cada día se crean y comparten más archivos multimedia, lo cual hace
aparecer numerosos problemas de gestión de dichos archivos, en especial
por cuanto se refiere a la búsqueda y verificación de los contenidos de forma eficaz. Teniendo en cuenta que los
archivos multimedia se pueden alterar fácilmente, las soluciones de seguridad disponibles actualmente no son
lo suficientemente eficaces a la hora de verificar la integridad y la autenticidad.
El proyecto MAVEN (Management and authenticity verification of multimedia contents), financiado por la Unión
Europea, trabajó en el desarrollo de nuevas herramientas para la administración y la seguridad de datos
multimedia. El proyecto propuso un enfoque de búsqueda y verificación que busca automáticamente objetos de
interés en el contenido digital mediante herramientas de reconocimiento de patrones audiovisuales y aplica el
análisis forense para evaluar la autenticidad y la integridad.
Más información aquí.

 Hacia una «nube» sostenible, racional y eficiente en el plano energético
Gracias a fondos europeos, unos investigadores están combinando una
potencia computacional de alto rendimiento, por un lado, con hardware y
servidores, por el otro, para construir una «nube» más eficiente y
heterogénea.
Hoy en día todo el mundo utiliza lo que se ha dado en llamar la «nube» para
cubrir sus necesidades informáticas básicas, como puedan ser intercambiar
archivos por Dropbox, guardar imágenes en Google Drive o hacer un pedido
por Amazon. Pero, por norma general, un servidor de la «nube» funciona a tan sólo el 20 % aproximadamente
de su capacidad computacional. Además, la nube representa actualmente casi el 10 % del consumo total mundial
de electricidad. Cabe, pues, afirmar que el modelo vigente de la computación en la nube es insostenible.
Más información aquí.

 Resultados en materia de transparencia: La Comisión propone un Registro de Transparencia
obligatorio para todas las instituciones de la UE
La Comisión Europea propone un Registro de Transparencia obligatorio que
abarque a las tres instituciones de la UE, a saber, el Parlamento Europeo, el Consejo
y la Comisión, cumpliendo así un compromiso clave de la Comisión Juncker en
materia de transparencia.
La Comisión ya ha dado ejemplo de este compromiso al exigir que, para que los
representantes de los grupos de interés puedan reunirse con sus responsables
políticos. Aquellos que estén incluidos en un Registro de Transparencia de carácter público. Instamos al
Parlamento Europeo y al Consejo a que den el siguiente paso, haciendo obligatorio el registro de todos los
representantes de los grupos de interés que intentan influir en la formulación de políticas en Bruselas.
Más información aquí.
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 Hacia una movilidad más limpia e inteligente
El transporte es un vínculo que conecta a personas, culturas, ciudades,
países y continentes. Constituye uno de los pilares esenciales de la
sociedad y de la economía moderna: y permite a los productores
vender sus productos en todo el mundo, o a los viajeros descubrir
nuevos lugares. Además, las redes de transporte garantizan el acceso
a servicios públicos esenciales, como la salud y la educación, y
contribuyen de este modo a mejorar la calidad de vida. Las redes de
transporte contribuyen a dinamizar la economía en regiones remotas,
mediante la creación de empleo y la distribución de la riqueza.
Más información aquí.

 Elecciones ecológicas: responsables políticos, inversores y consumidores
Desde caminar o utilizar coches eléctricos hasta los grandes buques
contenedores o los trenes de alta velocidad, las opciones de transporte
son muy amplias. Múltiples son los factores que pueden jugar un papel
importante a la hora de seleccionar un modo de transporte: el precio,
la distancia, la disponibilidad de infraestructuras, la comodidad, etc. El
viaje en automóvil constituye el método preferido para el transporte
de pasajeros en Europa. Incluso así, algunas opciones son más limpias
que otras. ¿Cómo podemos elegir opciones más verdes?
El sector del transporte ofrece un servicio esencial a la sociedad actual y contribuye significativamente a mejorar
la calidad de vida. En algunos casos, el transporte satisface una necesidad vital, como la distribución de
alimentos, el desplazamiento al trabajo o a la escuela. En otros casos, facilita las actividades de ocio.
Dependiendo del modo de transporte seleccionado, el trayecto podría generar un impacto variable sobre el
medio ambiente y la salud humana. En muchos casos, podemos elegir.
Más información aquí.

 Dar la primacía a las personas para obtener unas ciudades verdes y habitables
Nuestras ciudades se encuentran sometidas a una presión sin
precedentes como consecuencia del incremento de la población, los
colapsos de tráfico y el cambio climático. ¿Qué podemos hacer para
que sea más grato recorrerlas, habitarlas y hacerlas más sostenibles?
Una empresa de diseño urbano está contribuyendo a transformar el
modo en que planificamos las ciudades. Para averiguar más, hemos
hablado con Helle Søholt, socio fundador y consejero delegado de Gehl
Architects, radicada en Copenhague.
Más información aquí.

 Investigación sobre el cambio climático en el Ártico
El cambio climático en el Ártico tendrá efectos notables en el entorno natural,
la economía y las poblaciones de esta región. Los artífices de una iniciativa
financiada con fondos europeos estudiaron esos efectos sobre el transporte
marítimo (incluyendo el turismo), la pesca, los mamíferos marinos y la
extracción de gas y petróleo en el océano Ártico.
El proyecto ACCESS (Arctic climate change, economy and society) estudió los
efectos del cambio climático sobre los principales sectores económicos del
Ártico. Esta iniciativa debía servir para potenciar la comprensión de la
interrelación de las actividades humanas y el cambio climático.
Un ejemplo lo tenemos en que el hielo marino ha desaparecido antes de lo que predecían los modelos climáticos,
por lo que se necesitan nuevos modelos más precisos. El consorcio ACCESS respondió a este reto realizando un
estudio constante del estado actual y de los cambios en el hielo marino (y sus características) a fin de establecer
valores de referencia con los que medir los cambios que ocurran en lo sucesivo. Asimismo, sus integrantes
realizaron mediciones para detectar tendencias en los cambios que se producen en el océano, el hielo y la
atmósfera.
Más información aquí.
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 Los pescadores locales deberían ser el núcleo de la política pesquera de la UE
En un proyecto de Dictamen, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) –la
Asamblea de la UE de los representantes políticos locales y regionales–
acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión Europea para
simplificar la política pesquera común (PPC), colmar las lagunas existentes y
adaptarla más a las especificidades locales. No obstante, los miembros de la
Comisión NAT advierten de que las propuestas siguen siendo insuficientes
para apoyar a las pequeñas empresas pesqueras.
En su Dictamen aprobado el 27 de septiembre, la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de
las Regiones apoya las propuestas de la Comisión Europea que supondrían la sustitución de aproximadamente
30 normas.
La Comisión NAT sostiene en su Dictamen que la recuperación de la confianza de los pescadores locales debería
centrar las preocupaciones de los legisladores de la UE. Añade que los pequeños pescadores deberían
desempeñar un papel más relevante en la gestión del mar y operar en igualdad de condiciones respecto de
pesquerías de mayor envergadura.
Más información aquí.

 Colaboración multilateral en favor de sistemas sostenibles de producción urbana de alimentos
en Europa
A través de una iniciativa de la UE se creó una red multidisciplinar para mejorar la planificación sostenible de
alimentos en zonas urbanas y facilitar la creación y aplicación de estrategias al respecto.
La mejora de las cadenas de suministro de alimentos en zonas urbanas ayudará a lidiar con numerosos problemas
de las ciudades. No obstante, para conseguirlo y garantizar su sostenibilidad no basta con crear cadenas de
circuito más corto, sino que también habría que acortar los procesos de otros bienes y servicios.
Más información aquí.

 En defensa de los productos frescos
La demanda de productos frescos está aumentando al mismo ritmo que el
grado de concienciación de los consumidores europeos sobre su salud y el
medio ambiente. Para ayudar a satisfacer esta demanda, el sector de la
horticultura necesita disponer de métodos más fiables y benignos a nivel
biológico.
Radicado en la Universidad de Ciencias de la Vida de Varsovia (Polonia), el
Grupo de Sanidad Vegetal de Varsovia (WPHC) alberga a más de sesenta
investigadores y cuarenta estudiantes de doctorado. Los científicos forman
varios equipos de investigación dedicados a una gran variedad de campos académicos del ámbito fitosanitario,
entre los que cabe destacar la entomología, la fitopatología, la fitogenética y la fitoecología.
El objetivo del proyecto WULS PLANT HEALTH (Warsaw Plant Health Initiative) fue mejorar la capacidad
investigadora del WPHC. Esta iniciativa permitió dar una respuesta más eficaz a los desafíos que plantea la
evolución de las normativas fitosanitarias de la UE, así como satisfacer el aumento creciente de la demanda de
productos frescos saludables y de la máxima calidad.
Más información aquí.

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Empresa, Mercado interior:


Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva 75/324/CEE relativa a los generadores aerosoles.



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



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.



Acceso digital único.

Transportes:


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



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



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.
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Energía:


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

Banca y Finanzas:


Revisión del marco macroprudencial de la UE.



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.



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.

Medio ambiente:


Public consultation as part of the REFIT evaluation of the Zoos Directive (Council Directive 1999/22/EC
relating to the keeping of wild animals in zoos).

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.



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.

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


Consulta pública: Evaluación intermedia del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.

CONSEJO EUROPEO
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 El Acuerdo de París: una prioridad para el Consejo
Los ministros de Medio Ambiente se reunieron el 30 de septiembre para
debatir la ratificación del Acuerdo de París. Se prevé que convengan en
celebrar, en nombre de la UE, el Acuerdo mundial sobre el cambio climático.
Tras obtener la aprobación del Parlamento Europeo, el Consejo adoptaría en
octubre una decisión para que la UE ratifique el Acuerdo de París.
El Acuerdo de París entrará en vigor 30 días después de que lo hayan ratificado
al menos 55 países que representen como mínimo el 55 % de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero.


Consejo de Medio Ambiente, 30 de septiembre de 2016. Principales conclusiones.



Cronología - Acuerdo de París.



Cambio climático: el Consejo acelera el proceso de ratificación del acuerdo de París de la UE.

 Los ministros de la UE aprueban la ratificación del Acuerdo de París por la UE
Los ministros de la UE han aprobado, en una decisión histórica, la ratificación del Acuerdo de
París por la Unión Europea. La decisión se adoptó en una reunión extraordinaria del Consejo
de Medio Ambiente en Bruselas. Con esta decisión la entrada en vigor del Acuerdo de París
está más cerca.
Una vez que el Parlamento Europeo lo apruebe la próxima semana, la UE podrá depositar su
instrumento de ratificación antes de que concluyan los procesos nacionales de ratificación
en cada uno de los Estados miembros.
El Presidente Jean-Claude Juncker ha declarado: «La decisión de hoy muestra que la Unión
Europea cumple las promesas que formula: Demuestra que los Estados miembros pueden
encontrar puntos de entendimiento allí donde sea evidente que, al actuar conjuntamente, como partes de la

Unión Europea, su impacto es mayor que la mera suma de unas partes .Me complace comprobar hoy que los
Estados miembros han decidido hacer historia juntos y acelerar la entrada en vigor del primer acuerdo
universalmente vinculante de la historia sobre cambio climático. Debemos -y podemos- legar a las generaciones
futuras un mundo más estable, un planeta más limpio, unas sociedades más justas y unas economías más
prósperas. Esto no es un sueño: es una realidad a nuestro alcance. Hoy en día estamos más cerca de ello.»
El Comisario de Energía y Acción por el Clima Miguel Arias Cañete ha afirmado: «Se dice que Europa es
demasiado complicada como para llegar a acuerdos rápidamente. Se dice que tenemos demasiadas dificultades
que superar. Se dice que solo somos capaces de buenas palabras. La decisión de hoy demuestra lo que Europa
significa: unidad y solidaridad cuando los Estados miembros asumen un enfoque europeo, justo lo que hemos
hecho en Paris. Nos estamos acercando a un período crítico que requiere una decisiva acción por el clima.
Cuando las cosas se ponen difíciles, Europa se pone en marcha.»
Texto completo de la Declaración y del Discurso de Miguel Arias Cañete.

 Una mayor colaboración entre la UE y Estados Unidos en favor de la investigación ambiental
El cambio climático mundial presenta desafíos complejos y a gran escala que
requieren que las comunidades dedicadas a la investigación ambiental trabajen codo
con codo. Una iniciativa de la UE creó una plataforma para mejorar el intercambio de
información y conocimientos entre Europa y Estados Unidos en el ámbito ambiental,
partiendo de las infraestructuras de investigación existentes en distintos ámbitos.
Se aprecia la necesidad de contar con una investigación ambiental multidisciplinaria
para comunicar y compartir datos con eficacia a fin de mitigar y dar a conocer los
efectos de las catástrofes naturales y las provocadas por el hombre. Vincular las infraestructuras de investigación
ambiental para vigilar la Tierra, los océanos y la atmósfera en estas dos regiones de importancia mundial puede
ayudar a evaluar y abordar las repercusiones negativas del cambio climático mundial.
Para conseguirlo, el proyecto COOPEUS (Strengthening the cooperation between the US and the EU in the field
of environmental research infrastructures), financiado con fondos de la UE, fomentó la colaboración entre redes
de investigación europeas y estadounidenses e iniciativas procedentes de un amplio abanico de campos
relacionados con el medio ambiente.
Más información aquí.

 El CDR y la ARLEM en Marrakech: Acelerar las actuaciones en favor del clima
Las ciudades y las regiones tienen la firme intención de hacer oír su voz durante la
próxima Cumbre Mundial sobre el Clima. El Comité Europeo de las Regiones y la
ARLEM — la Asamblea Regional y Local Euromediterránea — tendrán una fuerte
presencia en la COP 22, gracias a la organización de una serie de actos para garantizar
que se tienen en cuenta los compromisos con las regiones y ciudades en la 22ª
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC). La COP22 se celebrará en Marrakech del 7 al 18 de
noviembre de 2016.
La delegación del CDR en Marrakech estará encabezada por el presidente Markku Markkula y Francesco Pigliaru
, presidente de Cerdeña y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) y
ponente del proyecto de dictamen «Hacia un acuerdo climático mundial: un enfoque territorial para la COP22
de Marrakech» que será aprobado el miércoles 12 de octubre.
Más información aquí.

 Conferencia sobre el cambio climático: COP 22 en Marrakech
Con miras a la próxima Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 22), que se celebrará en Marrakech del 7 al
18 de noviembre de 2016, el Parlamento Europeo ha formulado preguntas a la Comisión Europea y al Consejo.
Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) adoptó un informe
sobre la COP 22, que también se debatirá durante el período parcial de sesiones de octubre I.
Más información aquí.

 Consejo de Competitividad, 29.9.2016. Principales resultados
Los ministros han debatido sobre la economía colaborativa.
El debate ha puesto de manifiesto que existe un apoyo considerable a que la economía colaborativa siga un
desarrollo equilibrado en Europa, para beneficio tanto de los consumidores como de las empresas.
Aunque la economía colaborativa tiene un gran potencial para generar crecimiento y crear empleo, suscita
problemas relacionados con la equidad y el trato equitativo.
Más información aquí.
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 Conferencia de Bruselas sobre Afganistán, 5.10.2016
El 5 de octubre, la Unión Europea y el Gobierno de Afganistán organizarán
conjuntamente la Conferencia de Bruselas sobre Afganistán. La Conferencia reunirá
a 70 países y 30 organizaciones y agencias internacionales. Constituirá una
plataforma para que el Gobierno de Afganistán trace su visión y exponga su
trayectoria en materia de reformas. Para la comunidad internacional constituirá la
oportunidad de poner de manifiesto su permanente apoyo político y financiero a la
paz, la construcción del Estado y el desarrollo de Afganistán.
Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, la alta representante Federica Mogherini, y Neven Mimica,
comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, representarán a la Unión Europea. El presidente
Ashraf Ghani y el primer ministro Abdullah Abdullah representarán a Afganistán.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo sobre el seguimiento del código aduanero de la Unión
El Consejo, reconociendo que: el código aduanero de la Unión supone un hito importante en la historia del
desarrollo de la unión aduanera que está en curso desde 1968, ya que refleja una profunda reforma de la
legislación existente en la UE en materia aduanera con el fin de conseguir procedimientos aduaneros más claros,
una mayor seguridad y protección para los ciudadanos de la UE y, mediante los nuevos sistemas informáticos,
una cooperación más estrecha entre autoridades aduaneras y la Comisión;
Más información aquí.

 Relaciones UE-India - Mantener el impulso necesario para una asociación estratégica
Las relaciones entre la UE y la India parecen estar de nuevo en marcha desde que los líderes se reunieron en
Bruselas, el 30 de marzo de 2016, para su primera cumbre. Aprobaron la Agenda UE-India y de energía libre y el
clima; también dieron la bienvenida a las negociaciones sobre una amplia base de comercio e inversión de
acuerdo bilateral (BTIA) y coincidieron en que el hecho de que están estancadas actualmente no debe
interponerse en el camino del desarrollo general de la relación.
Más información aquí.

 La política exterior: objetivos, mecanismos y resultados
La política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión Europea se creó en 1993 y, desde entonces, se ha
visto fortalecida en cada tratado, el más reciente de los cuales es el Tratado de Lisboa. Desde que este entró en
vigor en 2009, el papel del Parlamento en cuestiones relacionadas con la PESC también se ha intensificado. Hoy
el Parlamento supervisa la PESC y contribuye a su desarrollo, en especial apoyando al Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE), a los representantes especiales de la Unión (REUE) y a las delegaciones de la Unión en el
extranjero. Las competencias del Parlamento en materia presupuestaria dan forma al alcance y al ámbito de la
PESC, así como a los instrumentos financieros que apoyan las actividades exteriores de la Unión. A través de sus
comisiones y delegaciones, el Parlamento mantiene estrechas relaciones con las demás instituciones de la Unión,
los Estados miembros (y en especial los Parlamentos nacionales), los países socios, las estructuras de gobernanza
mundial y los agentes no gubernamentales. El Parlamento ha ayudado a hacer que la PESC sea más coherente y
transparente, así como a darla a conocer entre la opinión pública.
Más información aquí.

 La política común de seguridad y defensa
Como parte de la política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión Europea, la política común de
seguridad y defensa (PCSD) se ocupa de las operaciones militares y las misiones civiles de la Unión. La PCSD
ofrece un marco político para una serie de estructuras permanentes políticas y militares y para las operaciones
realizadas fuera de la Unión. Esta política se incorporó a los Tratados de la Unión en 1999. Desde 2003, la
Estrategia Europea de Seguridad ha definido la estrategia subyacente a la PCSD, mientras que el Tratado de
Lisboa ofrece claridad jurídica en los aspectos institucionales y refuerza las competencias políticas y
presupuestarias del Parlamento Europeo. Como una de las políticas de la Unión más visibles y con una evolución
más rápida, la PCSD ha adquirido una orientación estratégica relevante y una capacidad operativa en menos de
diez años. La PCSD prosigue su evolución movida por los acontecimientos y retos en materia de seguridad que
afectan al contexto europeo y la demanda de los Estados miembros y los ciudadanos para que se refuerce el
papel de la Unión como garante de la seguridad (tal como se refleja en la Estrategia Global de la UE de junio de
2016). Con la necesaria iniciativa de los Estados miembros, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE) y el apoyo del Parlamento, probablemente seguirá evolucionando, tal como se especifica en el Tratado
de Lisboa.
Más información aquí.
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 Vigilancia de la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible - El papel de la Revolución
de Datos
El documento examina la transición de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo para supervisar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), las consecuencias para los países en desarrollo, y el apoyo que la revolución
podría proporcionar los datos.
Más información aquí.

 Burundi: la UE renueva las sanciones hasta el 31 de octubre de 2017
El 29 de septiembre de 2016, el Consejo ha renovado las medidas restrictivas de la UE contra Burundi hasta el
31 de octubre de 2017. Estas medidas consisten en la prohibición de viajar y la inmovilización de los activos de
cuatro personas cuyas actividades se considera que comprometen la democracia u obstaculizan la búsqueda de
una solución política a la crisis de Burundi. Estas actividades incluyen actos de violencia, represión o incitación a
la violencia y actos que constituyen violaciones graves de los derechos humanos.
Más información aquí.

 Libia: la UE renueva por seis meses las sanciones
El 30 de septiembre de 2016, habida cuenta de la gravedad de la situación, el Consejo ha prorrogado por seis
meses las sanciones contra Libia que afectan a tres personas.
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Debate del PE con la Comisión sobre la posible suspensión de fondos estructurales a España y
Portugal
¿Deben suspenderse los fondos estructurales y de inversión a España y
Portugal tras la decisión del Consejo del 12 de julio de iniciar contra ambos
países un procedimiento por “déficit excesivo”? Eurodiputados de las
comisiones parlamentarias de Desarrollo regional y Asuntos económicos
discutirán con la Comisión la posible suspensión el lunes 3 de octubre en
Estrasburgo.
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El 12 de julio, el Consejo decidió que España y Portugal no habían tomado medidas adecuadas en respuesta a
sus recomendaciones para corregir la desviación de sus déficit públicos, tal y como establece el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, e inició el procedimiento por déficit excesivo contra ambos países.
La decisión del Consejo obliga legalmente a la Comisión a proponer una suspensión de parte de los compromisos
en fondos estructurales y de inversión para 2017. El Parlamento Europeo ha invitado a la Comisión a un diálogo
estructurado antes de la presentación de la propuesta, que será adoptada más adelante.
Más información aquí.

 El diálogo estructurado con la Comisión sobre la suspensión de los fondos estructurales y de
inversión para España y Portugal.
Tras la decisión del Consejo de 12 de julio el año 2016 se establece que España y Portugal no toman medidas
eficaces en el marco del procedimiento de déficit excesivo, la Comisión presentará una propuesta de suspender,
parte o la totalidad, de los compromisos y pagos de los programas relacionados con el fondo estructural y Fondos
de inversión para estos dos Estados miembros. En este contexto, el Parlamento Europeo invitó a la Comisión
para un diálogo estructurado.
Más información aquí.

 “Bahamas leaks”
El 21 de septiembre de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó información
sobre más de 175 000 empresas, fideicomisos y fundaciones registradas en las Bahamas. Los datos publicados
incluyen los nombres de directores y algunos propietarios de estas entidades. Al igual que con los “Papeles de
Panamá", estas fugas dan luz sobre las prácticas, políticas y las medidas utilizadas por los contribuyentes y
jurisdicciones fiscales -, así como políticos, empresarios y delincuentes - que hacen que los ingresos y bases
fiscales opacas, lo que reduce las facturas de impuestos y que resulta una pérdida de ingresos para los países.
Más información aquí.

 ¿Qué pasa si la tecnología blockchain revoluciona la votación?
Es blockchain la revolución en la seguridad y la transparencia que es necesaria para el voto electrónico, en caso
afirmativo, ¿cuáles son las consecuencias para el futuro de la democracia? A pesar de la digitalización de varios
aspectos importantes de la vida moderna, las elecciones que se llevaron a cabo en gran parte fueron en el papel.
Desde el cambio de siglo, el voto electrónico ha sido considerado como un desarrollo prometedor y (finalmente)
inevitable, lo que podría acelerar, simplificar y reducir el costo de las elecciones, e incluso podría dar lugar a un
mayor número de votantes y el desarrollo de las democracias más fuertes.
Más información aquí.

 Tamaño de los grupos políticos en el PE
La tabla muestra el número de diputados de cada grupo, desglosadas por Estado miembro, así como los (NI)
miembros no inscritos. Las cifras son suministradas por nuestros colegas de la Unidad de Administración de los
Miembros. Esta infografía actualiza una edición anterior, de 11 de noviembre de 2015.
Más información aquí.

 Macrodatos: los eurodiputados evalúan sus oportunidades y sus riesgos
Nuestro nombre, nuestra edad, dónde vivimos, qué compramos o qué
nos interesa son algunos de los rastros que dejamos casi inevitablemente
en sitios como internet. Recoger y analizar esta información crea muchas
oportunidades para compañías y gobiernos, puesto que les ayuda a
formarse una idea de quiénes somos. Sin embargo, la conservación de
estos “macrodatos”, denominados así por su gran volumen y variedad,
también plantea dudas de privacidad y ciberseguridad.
Las expresiones “macrodatos” o “inteligencia de datos” (“big data”, en
inglés) se usan en la actualidad para aludir a los datos personales que
dejamos principalmente en las redes sociales e internet, pero también al rastro de compras con tarjeta o incluso
a la información que recogen ciertos sensores, por ejemplo para medir la temperatura o el tráfico, y que luego
recaban a diario empresas o entidades públicas.
Analizar toda esta información permite a estas compañías y a los gobiernos tomar decisiones en áreas como el
marketing y la publicidad, la venta al por menor, la planificación urbana, la salud, el transporte y el medio
ambiente.
Más información aquí.
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 Impacto económico de Big Data
Una resolución del PE del 10 de marzo de 2016 cita a los beneficios de una economía basada en los datos y su
impacto esperado sobre el crecimiento del PIB y la creación de empleo de acuerdo con diferentes estudios a
nivel mundial. Mientras que el volumen y la variedad de grandes datos está aumentando exponencialmente, su
valor para la economía europea se ha destacado por la creación de la Big Data Pública y Privada, el cual fue
creado para apoyar las dos áreas prioritarias técnicas y no técnicas en el cadena de valor.
Más información aquí.

 Biga data y análisis
Los avances en las tecnologías de la información y de la comunicación, el uso creciente de dispositivos y redes
electrónicas, y la digitalización de los procesos de producción significan que grandes cantidades de datos se
generan a diario por las actividades económicas y sociales.
Más información aquí.

 Los Balcanes Occidentales y la UE: Ampliación y desafíos
Los retos del futuro de la UE y los actuales candidatos potenciales, los países - Albania, Bosnia y Herzegovina, la
ex República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro y Serbia - son múltiples y, en cierta medida,
diferente en comparación con el pasado. En primer lugar, la propia UE está en una situación diferente. En 2014,
el recién elegido presidente de la Comisión Europea anunció el cese de cinco años para la ampliación. En junio
de 2016, el Reino Unido votó para salir de la UE, un hecho sin precedentes en la historia de la Unión.
Más información aquí.

 Los Balcanes occidentales y la Unión Europea. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
La Unión Europea ha dado a los países de los Balcanes Occidentales la perspectiva de la adhesión y ofrece
incentivos financieros y políticos para la reforma. Sólo Croacia se ha sumado hasta ahora a la UE en 2013.
Montenegro, Serbia, la ex República Yugoslava de Macedonia y Albania son países candidatos oficiales. Las
negociaciones de adhesión han comenzado con Montenegro y Serbia, en 2012 y 2015, respectivamente.
Más información aquí.

 El FMI incorpora el renmimbi chino a la cesta del derecho especial de giro
A partir del 1 de octubre, el FMI incorpora el renminbi chino (RMB) en la
cesta de monedas que componen los derechos especiales de giro, o DEG.
El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para
complementar las reservas oficiales de los países miembros. El Directorio
Ejecutivo del FMI acordó modificar la composición de la cesta de monedas
del DEG en noviembre de 2015, y la decisión ahora entra en vigor tras un
período de transición. El RMB se suma a las cuatro monedas que ya
integraban la cesta del DEG: el dólar de EE.UU., el euro, el yen japonés y la libra esterlina británica.
En una entrevista, Siddharth Tiwari (Director del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del FMI) y
Andrew Tweedie (Director del Departamento Financiero del FMI) explican el por qué de este cambio y la
importancia que reviste para el FMI, el DEG, China y el sistema monetario internacional en su conjunto.
Más información aquí.

 El FMI adopta una nueva cesta del DEG que incluye el renminbi chino y determina las nuevas
cantidades de cada moneda
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la adopción de la nueva cesta de valoración del derecho especial
de giro (DEG) en la que está incluido el renminbi chino (RMB), y las nuevas cantidades de monedas que
determinarán el valor del DEG durante el nuevo período de valoración.
Según lo aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI el 30 de noviembre de 2015, con efecto a partir del 1 de
octubre de 2016 se determina que el RMB es una moneda de libre uso y se incluirá en la cesta del DEG como
quinta moneda, junto al dólar de EE.UU., el euro, el yen japonés y la libra esterlina (véase el Comunicado de
Prensa No.15/543). El Directorio decidió también en esa oportunidad que las ponderaciones de cada moneda
serán 41,73% para el dólar de EE.UU.; 30,93% para el euro; 10,92% para el renminbi chino, 8,33% para el yen
japonés y 8.09% para la libra esterlina.
Más información aquí.
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 Los efectos de contagio de la transición en China y la migración
La transición en curso en China hacia una economía basada en el consumo
y los cambios demográficos causados por la migración son dos fenómenos
que surgen en economías emergentes y cuyos efectos de contagio influyen
en muchas otras economías, tanto emergentes como avanzadas. Los
economistas del FMI señalan en un nuevo estudio que estos efectos de
contagio, si bien en el corto plazo presentan desafíos, en el largo plazo
pueden encauzarse para dar un impulso a la economía mundial.
Una transición sin obstáculos en China puede beneficiar a la economía mundial
Más información aquí.

 Queremos una respuesta más solidaria ante la crisis de los refugiados
La crisis de los refugiados y la respuesta que está aportando la Unión
Europea, punto fuerte del debate sobre Europa organizado por el
Ayuntamiento de Gijón y el Comité Europeo de las Regiones en la
Universidad Laboral de Gijón.
La defensa de las libertades y la igualdad de oportunidades como
ciudadanos europeos en educación, acceso al trabajo y obligaciones
fiscales así como el declive de la Europa social son otros de los temas que
más preocupan al centenar de estudiantes que han participado en el debate.
El Comité Europeo de las Regiones sigue en su determinación de acercar Europa a la ciudadanía. En Gijón ha
tenido hoy lugar un debate sobre la Unión Europea en la que han asistido más de un centenar de estudiantes,
representantes del gobierno del Principado de Asturias, del Ayuntamiento de Gijón, de la representación de la
Comisión Europea en España y de la sociedad civil. La crisis de los refugiados y la respuesta que está aportando
la Unión Europea ha sido uno de los temas más comentados, junto con la defensa de las libertades y la igualdad
de oportunidades.
Más información aquí.

 Cumpliendo los compromisos sobre migración y gestión de fronteras: informe de la Comisión
sobre los avances logrados en el marco de la Agenda Europea de Migración
La Comisión Europea ha informado sobre los progresos realizados en los programas de reubicación y
reasentamiento de la UE y en la aplicación de la Declaración UE-Turquía. Al mismo tiempo señala los pasos que
aún debe dar Grecia para la reanudación de los traslados del sistema de Dublín desde otros Estados miembros,
a la vez que informa sobre los controles fronterizos temporales realizados en la fronteras internas del espacio
Schengen con arreglo a la Recomendación del Consejo de 12 de mayo de 2016.
Más información aquí.

 La política de cohesión y las comunidades marginadas
Las comunidades marginadas viven en gran medida al margen de la sociedad europea, a menudo con poco
acceso a los servicios que el resto de la población dan por sentado. La responsabilidad de los grupos marginados
recae principalmente en los Estados miembros, sin embargo, el objetivo de la cohesión social también exige una
respuesta a nivel de la UE.
Más información aquí.

 La UE y la migración [lo que piensan los Think Tanks]
La crisis de la migración ha disminuido desde el acuerdo en marzo entre la Unión Europea y Turquía que cerró
una vía principal a través de la cual las personas habían estado tratando de llegar a Europa. Una solución a largo
plazo para una mejor gestión de los flujos de migración sigue pareciendo difícil de alcanzar, ya que el acuerdo
de Turquía todavía podía desentrañar otras rutas de migración.
Más información aquí.

 Directiva sobre la nueva tarjeta azul de la UE
La evaluación de impacto hace un caso convincente de la necesidad de tomar medidas para reformar la Directiva
de la actual tarjeta azul. Aunque no todas las opciones presentadas parecen viables, la Comisión Europea hace
un verdadero intento de encontrar soluciones al problema.
Más información aquí.
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 La lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación
Con su apoyo a los Estados miembros en la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación, la
Unión Europea se propone reforzar el carácter integrador y la cohesión de la sociedad europea y hacer posible
que todos los ciudadanos tengan el mismo acceso a oportunidades y recursos.
Más información aquí.

EUROSTAT


La mitad del comercio de mercancías de la UE se realiza por vía marítima.



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



La tasa de inflación anual en la zona euro aumentó al 0,4%.



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.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas multisectorial del programa anual de trabajo del Mecanismo
Conectar Europa 2016 (2016 CEF Synergy call) - CEF-Sinergia-2016-1
Las acciones contribuirán a alcanzar los siguientes objetivos específicos:


Sector del transporte: Garantía de los sistemas de transporte eficientes y sostenibles en el largo plazo,
con miras a la preparación de los flujos de transporte futuros, así como permitir que todos los modos
de transporte sean libres de carbono mediante el apoyo a una transición hacia tecnologías y sistemas
de transporte innovadoras y de bajas emisiones de carbono y energéticamente eficientes, optimizando
al mismo tiempo la seguridad.



Sector de la energía: El aumento de la competitividad mediante la promoción de una mayor
integración del mercado interior de la energía y la interoperabilidad de las redes de electricidad y gas
a través de fronteras; proyectos de apoyo a la promoción de la interconexión de redes; la eliminación
de las restricciones internas; la disminución de aislamiento de la energía; el aumento de la conectividad
en la electricidad y el logro de la convergencia de precios entre los mercados de la energía

Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas del subprograma MEDIA 2016 - Apoyo para el Desarrollo de
contenido para proyecto único 2017 - EACEA/20/2016
Dentro del campo de reforzar la capacidad del sector audiovisual europeo para operar de manera transnacional,
una de las prioridades de la Sub-programa MEDIA es aumentar la capacidad de los productores audiovisuales
para desarrollar proyectos europeos con un potencial para circular en la Unión y más allá, y para facilitar Europea
y la coproducción internacional, en particular con las emisoras de televisión.
El sub-programa MEDIA proporcionará apoyo para:


El desarrollo de obras audiovisuales europeas en las películas y la televisión en particular ficción,
documentales, las películas de animación y para niños, así como los trabajos interactivos como los
videojuegos y multimedia con mayor potencial de circulación transfronteriza;



Actividades con el objetivo de apoyar a las empresas europeas de producción audiovisual, en particular
las empresas de producción independientes, con el fin de facilitar las coproducciones europeas e
internacionales de obras audiovisuales incluidas las obras de televisión

Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas del subprograma MEDIA 2016 - Subvenciones a la programación
televisual de obras audiovisuales europeas - EACEA/23/2016
Con el objetivo específico de reforzar la capacidad del sector audiovisual europeo a escala transnacional e
internacional, una de las prioridades del subprograma MEDIA será incrementar la capacidad de los operadores
audiovisuales para realizar obras audiovisuales europeas que puedan circular en la UE y fuera de ella, y facilitar
coproducciones europeas e internacionales, también de televisión.
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El subprograma MEDIA subvencionará las siguientes medidas:


La realización de obras audiovisuales europeas, en particular de televisión y de cine (ficción,
documentales, de animación e infantiles), así como obras interactivas como videojuegos y multimedia
con más posibilidades de atravesar las fronteras;



Actividades en favor de empresas europeas de producción audiovisual, en particular las
independientes, con el fin de facilitar las coproducciones europeas e internacionales, también de
televisión.

Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2016 - Subvenciones a festivales de cine
- EACEA/16/2016
En el ámbito del fomento de la circulación transnacional, una de las prioridades del subprograma MEDIA consiste
en llegar a un público más amplio para estimular el interés por las obras audiovisuales y mejorar el acceso a las
mismas, en particular mediante promoción, eventos, conocimientos cinematográficos y festivales.
El subprograma MEDIA subvencionará las siguientes medidas:
1.

Iniciativas que presenten y promuevan diversas obras audiovisuales europeas;

2.

Actividades para promover los conocimientos cinematográficos y aumentar el interés del público por
las obras audiovisuales europeas.

Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas del subprograma Cultura 2016 - Apoyo a proyectos de cooperación
europea - EACEA/45/2016
El subprograma Cultura tiene el objetivo de respaldar proyectos principalmente relacionados con:
A.

movilidad transnacional

B.

desarrollo de audiencias

C.1. creación de capacidades - digitalización
C.2. creación de capacidades - nuevos modelos empresariales
C.3. creación de capacidades - educación y formación.
Los proyectos que reciban ayuda deberán incluir, por tanto, una estrategia fundamentada y una descripción
detallada de cómo prevén aplicar una o más de las citadas prioridades del programa.
Más información aquí.

 Apoyo a la gestión de los registros del satélite Galileo — Monitu
El presente procedimiento de licitación tiene por objeto la adjudicación de un contrato de servicios para la
supervisión de la Circular Internacional de Información sobre Frecuencias de la Oficina de Radiocomunicaciones
(BR IFIC) («registros de satélite») de la UIT y la realización de los análisis técnicos, la preparación y la participación
en la reunión de consulta anual «Resolución 609» de los operadores del sistema mundial de navegación por
satélite (GNSS).
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2016 para una acción preparatoria - Tecnologías del conocimiento
abiertas: Mapear y validar el conocimiento - ECOKT2016
La acción consistirá en el desarrollo y despliegue de una plataforma tecnológica para la integración de servicios
en línea, que incorporará los siguientes módulos y servicios:
1.

Habilidades / mapeo de competencias y rutas para el reconocimiento del aprendizaje previo,

2.

Hojas de ruta personalizadas para el aprendizaje a través de los servicios educativos, incluidos los
recursos educativos abiertos específicos,

3.

Los mecanismos para obtención de credenciales (por ejemplo, mediante certificado y / o tarjeta de
identificación) y el reconocimiento del nuevo aprendizaje.

Más información aquí.
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 Convocatoria de propuestas para un proyecto piloto para el desarrollo del uso de las nuevas
tecnologías y herramientas digitales en la educación - Tecnologías y herramientas para los
niños y jóvenes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) - 2016-GEN-EDUTDAH
El objetivo general de este proyecto piloto es:


Identificar las soluciones digitales de aprendizaje existentes que pueden apoyar a los maestros en el
aula y los padres en casa con los alumnos que tienen el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad y / o problemas de concentración;



Proporcionar ejemplos de buenas prácticas donde la tecnología se ha utilizado con éxito en las
actividades cotidianas del aula para ayudar a los alumnos con trastorno por déficit de atención e
hiperactividad y problemas de concentración. Esto debería dar lugar a que aquellos alumnos estén
mejor integrados en las actividades, además de tener un impacto en su concentración y finalmente los
resultados de su aprendizaje;



Colaborar con las asociaciones u organizaciones nacionales o regionales competentes a identificar las
escuelas / clases con niños que sufren de TDAH y que están dispuestos a participar en el proyecto
piloto;



Llevar a cabo y evaluar los pilotos representativos de las escuelas participantes en aulas reales basados
en las tecnologías identificadas y buenas prácticas, utilizando un enfoque pedagógico sólido;



Proporcionar un conjunto de recomendaciones y un plan de trabajo para los responsables políticos,
instituciones educativas, maestros, etc., para hacer el mejor uso de las tecnologías disponibles en las
aulas. Aportaciones de los interesados pertinentes, incluidos los profesores, investigadores (por
ejemplo, el desarrollo del niño y expertos en pedagogía), padres, asociaciones pertinentes y la
industria, deben ser incluidos. Las recomendaciones deben tener en cuenta las limitaciones de las
soluciones disponibles en la actualidad.

Más información aquí.

 Se convocan subvenciones para acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras desempleadas. Cantabria
Se aprueba la convocatoria correspondiente a 2016, de las subvenciones de formación de oferta, en modalidad
presencial, consistentes en la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras desempleadas
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones para la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente
a personas ocupadas. Canarias
Se aprueba la convocatoria para el ejercicio presupuestario 2016, de concesión de subvenciones públicas, para
la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados
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
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 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.

 Suministros de Apoyo a la Implementación de la TDT (Televisión Digital Terrestre) en Colombia
Referencia EuropeAid/138048/DH/SUP/CO
Publicación 3/05/2016
Actualización 1/10/2016
Situación-Abierto 17/11/2016
Tipo Suministros
Programa Otros
Zona geográfica Colombia
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.

 Technical Assistance for the ARISE Plus – EU-Philippines Trade Related Technical Assistance
Programme 4 (ARISE+ TRTA4)
Referencia EuropeAid/138407/DH/SER/PH
Publicación 1/10/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Asia y Asia central
Zona geográfica Filipinas
Presupuesto 5.800.000 (EUR)
Ver artículo.

 Supply of Equipment for Akşehir Water and Wastewater Project
Referencia EuropeAid/138386/IH/SUP/TR
Publicación 23/09/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.
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 Promover o turismo sustentável e comunitário como fator de geração de rendimentos e
melhoria das condições socioeconómicas em Cabo Verde.
Referencia EuropeAid/152680/DD/ACT/CV
Publicación 30/09/2016
Situación-Abierto 15/11/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica Cabo Verde
Presupuesto 1.000.000 (EUR)
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. Bruselas, 10-13 de octubre
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.

 Como apoyar a la internacionalización de las PYMEs y las microempresas. Bruselas 12 octubre
2016
Las empresas que emplean menos de 250 personas forman la columna vertebral de la
economía europea que contribuye al empleo, la producción y la innovación. Ellas representan
más del 99% de todas las empresas, el 67% de los puestos de trabajo, y el 58% de la
producción. Sin embargo, sólo el 52% de las PYMEs europeas están activas en los mercados
internacionales. Por otra parte, menos del 20% de las pymes están involucradas en la
internacionalización como subcontratistas; y menos del 10% de ellos se asoció con una
empresa extranjera en I + D y sólo el 4% se invierte directamente en una empresa con sede
en el extranjero.
Más información aquí.

 Educación financiera para todos. Madrid, 06/10/2016
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) va presentar la segunda edición del libro "Educación financiera
para todos" en la Sede de las Instituciones Europeas en España, el 6 octubre, de 17:30 a 19:00.
En 2013, debido a la buena acogida del Dictamen sobre Educación Financiera, su ponente, Carlos Trias Pintó ha
decidido compilar y difundir una colección de buenas prácticas representativas de las estrategias y actuaciones
en materia de educación financiera que se han venido desarrollando en la Unión Europea.
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Tres años después, el éxito de la primera edición (es el segundo documento con más descargas del CESE) ha
animado el impulsor del libro a reeditar esta publicación, actualizando algunos contenidos e incorporando a
nuevos actores en el campo de la educación financiera, siempre con la idea de preservar el espíritu de guía
práctica.
Más información aquí.

 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.

 Reuniones ERA-NET NEURON III en Madrid
El día 13 de mayo NEURON III se celebró en Madrid ,con la colaboración del MINECO, el panel internacional de
expertos para la evaluación de propuestas presentadas a esta primera convocatoria, contando con la
participación de los representantes de las 21 agencias financiadoras.
Posteriormente al panel de evaluación, el MINECO, como socio de NEURON II, y Secretaría de las convocatorias
celebradas en 2012 y 2014, acogió en Madrid los días 14 y 15 de mayo, el simposio científico con las
presentaciones de los resultados obtenidos por los proyectos aprobados en la convocatoria conjunta
trasnacional de 2014. Este simposio fue precedido por una sesión de posters presentados por una representación
de jóvenes científicos de cada uno de los 45 grupos de investigación integrantes de los proyectos financiados.
Más información aquí.

 Retransmisión en streaming de la jornada "EC Communication Campaign: Horizon 2020
Financial rules"
El día 4 de octubre se celebra en Madrid una jornada sobre los aspectos legales y financieros de Horizonte 2020
que se retransmitirá en directo de 10:00 a 17:30 horas.
Más información aquí.

 Reuniones de Infect-ERA, del 12-15 septiembre
Del 12 al 15 de septiembre se celebraron varias reuniones de Infect-ERA en la Queen’s University Belfast, Reino
Unido.La ERA-Net Infect-ERA (Coordination of European funding for infectious diseases research), es una red del
espacio europeo de investigación en enfermedades infecciosas.
Comenzó el 1 de enero de 2013 y está compuesta por 14 agencias de financiación de 11 países y su objetivo es
fortalecer la investigación sobre enfermedades infecciosas en humanos mediante la coordinación e integración
de los distintos programas europeos en este campo.
Más información aquí.

 Rueda de negocios Colombia 3.0 y Softic 2016
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, ProColombia y la Federación
Colombiana de la Industria de Software y
Tecnologías Informáticas Relacionadas – FEDESOFT
lo invitan a participar en SOFTIC/COL3.0 2016.
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SOFTIC/COL3.0 2016 es el encuentro comercial más importante del sector TI y Contenidos Digitales en Colombia.
Este es un espacio donde se realizan encuentros comerciales entre compradores internacionales y empresarios
de la industria de TI y Contenidos Digitales de Colombia.
Más información aquí.

 Sesión B2B Matchmaking África-UE (EBF16)
La Cámara de Comercio de España y EUROCHAMBRES, socio oficial del programa de Cooperación “EU-Africa
Renewable Energy Cooperation – RECP”, tienen el placer de invitarle a la sesión B2B Matchmaking África-UE
(EBF16) sobre la bioenergía en África y las oportunidades que ofrece este sector.
El taller se centrará en las áreas potenciales para el negocio en el sector de la bioenergía en África y contará con
ponentes de Europa y África que proporcionarán experiencias en ambos continentes destacando las
oportunidades en África y las zonas óptimas para la colaboración. Habrá algunas breves presentaciones de los
ponentes seguidas de debate.
El evento tendrá lugar el día 16 de noviembre de 2016 en Bruselas, en el MCE Conference & Business Centre.
Puede descargar la agenda aquí.
Puede inscribirse aquí.
Si necesita más información, puede ponerse en contacto con: AfricanTeam@eurochambres.eu

04 AMÉRICA LATINA
 Colombia: la UE suspende las sanciones contra las FARC
El Consejo ha suspendido la aplicación de las medidas restrictivas de la UE contra las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) el 27 de septiembre de 2016. Esta decisión se ha adoptado tras la firma, el
26 de septiembre de 2016, del acuerdo de paz de Colombia entre el Gobierno de Colombia y las FARC.
Desde junio de 2002 la organización se había incluido en la denominada «lista de terroristas de la UE», una lista
de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas y sujetos a medidas restrictivas. Fijadas en la
Posición Común 2001/931/PESC, dichas medidas imponen la congelación de activos a personas, grupos y
entidades que se considere han participado en actos terroristas, y prohíbe que personas y entidades de la UE les
faciliten fondos o recursos económicos.
Más información aquí.

 Etapa decisiva para un acuerdo de paz en Colombia
La firma del Acuerdo de Paz en Colombia el 26 de septiembre 2016, trae un final exitoso de las negociaciones
entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Las negociaciones entre las dos partes se iniciaron en La
Habana hace cuatro años, y se anunció un acuerdo final el 24 de agosto, y la declaración de un alto el fuego
definitivo del 29 de agosto de 2016.
Más información aquí.

 Europa impulsa la nanotecnología en América Latina
Se han dedicado nuevos esfuerzos en fortalecer la transferencia de
conocimientos en nanotecnología entre Europa y América Latina para ayudar
a esta última a abordar importantes retos sociales.
América Latina se enfrenta a importantes desafíos sociales en los sectores de
la energía, el agua y la salud. Por otro lado, Europa posee soluciones de alta
tecnología y conocimientos técnicos que pueden ayudar al continente a
afrontar sus dificultades, especialmente mediante la mejora de la
investigación local y la competitividad industrial.
En este contexto, el proyecto NMP-DELA (Nanosciences, nanotechnologies,
materials and new production technologies deployment in Latin American
countries), financiado con fondos europeos, asumió el desafío. Se iniciaron varias actividades entre Europa por
una parte, y los países de América Latina, por otra (como Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, entre otros)
respaldadas por representantes de los gobiernos locales.
Más información aquí.
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 Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes
En el marco del Sistema de Cooperación en Propiedad Industrial ProsurProsul, se reunieron los representantes de las Oficinas de Propiedad
Industrial de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú
y Uruguay. El evento tuvo lugar el 19 de setiembre en Santa Marta,
Colombia.
La actividad tiene por objetivo realizar una declaración conjunta que dé
inicio al proceso de ejecución e implementación del Programa Piloto de
Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) en sus versiones Mottainai
y PCT. Este programa permitirá que los solicitantes que hayan obtenido un pronunciamiento favorable de
patentabilidad de parte de INAPI como Oficina de Examen Anterior (OEA), puedan beneficiarse del trabajo
realizado en Chile y solicitar que éste sea tenido en cuenta por las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial
de los países involucrados como Oficinas de Examen Posterior (OEP).
Más información aquí.

 La información tecnológica como herramienta de innovación
Una de las fuentes más valiosas para la obtención de información es la
base de datos de patentes, la cual contiene toda la información
relacionada con cada una de las patentes concedidas por alguna
invención, dicha información, cumple con la función de promover la
investigación a partir de lo que ya está publicado.
Para conocer las bases de datos basta con tener acceso a internet y una
buena estrategia de búsqueda, con palabras claves que ayuden a
obtener la información correcta. Es importante identificar las ventajas y herramientas que cada una de las bases
ofrece, por ejemplo: la descarga de documentos, vínculos a referencias y la descripción de la Clasificación
Internacional de Patentes (CIP).
Más información aquí.

 Las exportaciones agrícolas de la región a China aumentarían casi un 10% con una reducción
arancelaria, según estudio del BID
Las exportaciones de productos agrícolas de la región a China
aumentarían casi un 10 por ciento y las de bienes manufacturados más
del 37 por ciento, si los aranceles de importación de China se redujeran a
los niveles de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), cuyo promedio es de 3.6 por ciento.
La mediana del arancel importador de China es aproximadamente el
doble que el de la OCDE para los bienes agrícolas y más del triple para los
bienes manufacturados.
Después de observar tasas anuales de crecimiento entre China y América Latina y el Caribe (ALC) de 31,2 por
ciento entre 2000 y 2011 (con una breve interrupción en 2009 por la crisis financiera), el comercio bilateral se
desaceleró drásticamente y se tornó negativo en 2014, producto de una marcada desaceleración del crecimiento
tanto de China como de la región.
Más información aquí.

 Ministros de Hacienda de más de 30 países y líderes de organismos multilaterales se reunirán
en el BID el 5 de octubre
Ministros de hacienda de alrededor de 34 países asistirán a una reunión de alto nivel el 5 de octubre, junto con
líderes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM) para discutir opciones de políticas de integración regional en un contexto de desaceleración económica.
El Ministro de Hacienda de Paraguay, Santiago Peña Palacios, presidirá la Octava Reunión de Ministros de
Hacienda de América y el Caribe, que se llevará a cabo en el BID.
Más información aquí.
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 CIAT, BID, OCDE - América Latina y el Caribe: Bajos impuestos sobre la renta personal conducen
a menor tasa de tributación sobre salarios en comparación con la OCDE
Los impuestos sobre los ingresos laborales del trabajador promedio de América
Latina y el Caribe (ALC) totalizaron el 21,7 por ciento del costo laboral total en 2013,
cifra un tercio inferior a la de los países de la OCDE, donde el promedio fue de 35,9
por ciento, según la primera edición de Impuestos sobre los salarios en América
Latina y el Caribe. Más de 90 por ciento de la diferencia entre LAC y OCDE se debe al
impuesto sobre la renta personal (13% de los costos laborales).
El nuevo informe, que cubre a 20 países de la región, ha sido elaborado
conjuntamente por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro para el Desarrollo y el Centro
de Política y Administración Tributarias, estos dos últimos integrantes de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe fue
lanzado en Buenos Aires durante el VI Foro de Política Fiscal de América Latina y el
Caribe, organizado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de Argentina.
Más información aquí.

 BID apoya mejoras en la gestión de demanda de electricidad en el Caribe Colombiano
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$10 millones para mejorar la eficiencia
energética y la gestión de la demanda en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este
Archipiélago, ubicado al noroeste de la costa caribeña de Colombia, es una de las zonas no interconectadas al
sistema eléctrico del país.
En concreto, el proyecto beneficiará a 7.200 usuarios del Archipiélago con la reconversión tecnológica de equipos
de refrigeración, ventilación e iluminación por equipos de alta eficiencia energética, y con la instalación de
soluciones de energía solar fotovoltaica que reduzcan el consumo de energía generada con combustibles fósiles.
Más información aquí.

 Exportadores y compradores acuerdan negocios por US$120 millones en LAC Flavors 2016
Más de 300 empresas exportadoras de productos alimenticios de América Latina y el Caribe (ALC) se reunieron
en LAC Flavors 2016 con 100 compradores internacionales de 37 países de los cinco continentes, donde
acordaron negocios por un monto proyectado de US$120 millones, según datos preliminares del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Durante tres días de ruedas de negocios, exportadores y compradores en Lima, Perú concretaron más de 2.000
citas uno-a-uno a través de un sistema en línea de “matchmaking” que ha desarrollado LAC Flavors a través de
su plataforma ConnectAmericas.com.
Más información aquí.

 El Municipio de Puerto Alegre en Brasil mejorará su calidad educativa con un préstamo por
US$80.8 millones del BID
El Municipio de Puerto Alegre, Brasil, mejorará la calidad de la enseñanza
fundamental y la educación infantil con un préstamo por US$80.8 millones
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con el objetivo de expandir la cobertura y mejorar la calidad de la educación
infantil y la enseñanza fundamental de la red de Puerto Alegre, se espera que
el proyecto beneficie a miles de estudiantes con la apertura de más de 10.000
vacantes como resultado de la mejora en infraestructura de diversos planteles
en la zona.
Más información aquí.

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