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 Más de 60 empresas españolas viajan a Bruselas para participar en
el Parlamento Europeo de Empresas 2016
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El objetivo es elevar a los legisladores comunitarios la opinión de las empresas
sobre las políticas comunitarias que afectan a su actividad
Más de 60 empresas españolas participarán el próximo día 13 de octubre, a partir
de las 11, 30 horas, en el Parlamento Europeo de Empresas 2016. El presidente
de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, lidera la delegación
empresarial.
El objetivo de este encuentro es elevar a los legisladores comunitarios la opinión
de las empresas sobre las políticas comunitarias que están afectando
directamente a su actividad. Asimismo, quieren participar activa y
constructivamente en todos los procesos de toma de decisiones que les afectan.
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, mantendrá
un encuentro con los medios de comunicación antes del comienzo de la sesión
del Parlamento Europeo de las Empresas, el 13 de octubre, a las 10, 30 h. en la
sala VoxBox, planta Tercera edificio ASP, Parlamento Europeo.
El día anterior, el 12 de octubre, la Cámara de Comercio de España ofrecerá un
cóctel de bienvenida al que están invitados los medios de comunicación en el
Cercle Royale Gaulois (5, Rue de la Loi) a las 20.30.

 La Comisión destaca en un informe los avances de la Garantía Juvenil y de la Iniciativa de
Empleo Juvenil.
La Comisión Europea ha adoptado una comunicación en la que destaca
los principales logros de la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo
Juvenil (IEJ) desde su puesta en marcha en 2013 y extrae enseñanzas
sobre cómo mejorar los esfuerzos de la UE y de los Estados miembros
en el despliegue de los sistemas de Garantía Juvenil. El año pasado, la
Comisión adoptó medidas para acelerar la aplicación de la Garantía
Juvenil aumentando la prefinanciación de la Iniciativa de Empleo
Juvenil. En su discurso del Estado de la Unión de 14 de septiembre de
2016, el presidente Juncker destacó su compromiso de «continuar el desarrollo de la Garantía Juvenil en toda
Europa, mejorando la capacitación de los europeos y llegando a los jóvenes y a las regiones que más lo
necesitan».
La Garantía Juvenil es un compromiso político adoptado por todos los Estados miembros de la UE en forma de
Recomendación del Consejo de abril de 2013, tras una propuesta de la Comisión, de dar a cada joven una buena
oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en una plazo de cuatro
meses tras quedar desempleado o dejar la educación formal. La Iniciativa de Empleo Juvenil es el principal
programa de financiación de la UE iniciado al mismo tiempo para facilitar el despliegue de la Garantía Juvenil y
ofrecer ayuda específica a las regiones en las que la tasa de desempleo juvenil supera el 25 %. Todos los Estados
miembros utilizan también su parte del Fondo Social Europeo (FSE) para apoyar el empleo juvenil.
Más información aquí.


FICHAS INFORMATIVAS: Preguntas y respuestas: Comunicación sobre la Garantía Juvenil y la Iniciativa
de Empleo Juvenil.



Comunicación: La Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años.



Documento de trabajo: La Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, situación al cabo de tres
años.



Documento de trabajo: Aplicación del marco de calidad para los períodos de prácticas.



Ficha informativa a escala de la UE sobre la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil.



Ficha informativa específica por país sobre la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil.



Recomendaciones.



Garantía Juvenil: ¿dónde me puedo inscribir? .



Ficha informativa: Garantía Juvenil, ha llegado la hora de hacerla realidad.



Ficha informativa: Hacer frente al desempleo juvenil en la UE.



Mapa de la financiación de la Iniciativa de Empleo Juvenil.



Gráfico informativo: Iniciativa de Empleo Juvenil.



Comunicación sobre la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual.

 Balance sobre la Garantía Juvenil
La Comisión Europea acaba de adoptar una comunicación en la que destaca los principales logros de la Garantía
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) desde su puesta en marcha en 2013. En España de momento han
beneficiado unos 276 880 jóvenes de menos de 30 años, un 74 % recibió una oferta formativa menos de cuatro
meses después de apuntarse.
El Presupuesto para la iniciativa España es de unos 1887 millones de Euros. Además de estos fondos, la Comisión
Europea acaba de proponer una ampliación de los fondos disponibles a nivel europeo, de unos 2000 millones.
España será uno de los principales beneficiarios. Más datos sobre España en esta ficha y en el documento de
trabajo de la Comisión Europea.
Más información aquí.

 Debemos fomentar la iniciativa emprendedora desde los primeros niveles educativos
El presidente de la Cámara de Comercio de España y de la Fundación Incyde, José Luis Bonet, que ha intervenido
en la inauguración del South Summit 2016, ha puesto de relieve la necesidad de fomentar la iniciativa
emprendedora desde los primeros niveles educativos y atraer a los jóvenes al mundo del emprendimiento.
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Para ello, según ha anunciado José Luis Bonet, la Fundación Incyde de las Cámaras
de Comercio dedicará en los próximos cuatro años 67 millones de euros,
cofinanciados por los fondos europeos FSE y FEDER. Este presupuesto permitirá
poner en marcha programas concretos para apoyar la creación de empleo y el
emprendimiento, especialmente entre los jóvenes, mujeres y mayores de 45 años,
grupos en los que la tasa de desempleo es mayor.
Durante su intervención, José Luis Bonet se ha referido también al proyecto de
Incubadoras de Alta Tecnología de la Fundación Incyde, que supondrá la puesta en marcha de doce centros de
referencia europea para el conocimiento y la investigación aplicada en sectores como la biotecnología,
aeroespacial, agroalimentario, ciencias de la salud, ciencias del mar, energías renovables y tecnologías de la
información.
Más información aquí.

 La Formación Profesional Dual es un elemento estratégico para la competitividad. II Foro
Alianza FP Dual
La directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada
Riera, ha interrvenido en la inauguración del II Foro Alianza FP Dual,
junto al presidente de CEOE, Juan Rosell, el vicepresidente de la
Fundación Bertelsmann, Francisco Belil; el embajador de la República
Federal de Alemania en España, Peter Tempel y el director general de
Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Angel de Miguel.
Durante su intervención, la directora general de la Cámara de España
ha puesto de relieve el desconocimiento que tienen actualmente las pymes españolas sobre la Formación
Profesional Dual. “En España, más de un 99% del tejido productivo está conformado por pymes y micropymes y
la gran mayoría desconoce tanto las vías de acceso como los beneficios y ventajas de la FP Dual. Sin embargo,
las empresas de mayor tamaño conciben la FP Dual como una ventaja competitiva y ven necesaria su difusión
entre todos los agentes involucrados en el sistema”.
Más información aquí.

 La Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, celebra la prórroga de las tasas de interés cero
en todos los préstamos concesionarios del FMI
La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, elogió la decisión tomada por
el Directorio Ejecutivo del FMI de fijar en cero las tasas de interés de todos los servicios de crédito concesionario
de la institución como mínimo durante los próximos dos años, hasta el final de 2018.
La decisión se basa en la aprobación por parte del Directorio Ejecutivo de una modificación del mecanismo que
rige las tasas de interés del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP). En el marco
del mecanismo modificado, las tasas continuarán fijándose en nivel cero durante el tiempo que las tasas de
interés mundiales estén en niveles bajos y cada vez que eso suceda.
Más información aquí.

 El FMI observa que el crecimiento mundial ha perdido fuerza y advierte de que el
estancamiento económico podría avivar los llamados a adoptar medidas proteccionistas
El crecimiento económico mundial seguirá frenado este año a raíz de una
desaceleración en Estados Unidos y el voto en Gran Bretaña a favor de
abandonar la Unión Europea, señaló el FMI en la edición de octubre de
2016 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), publicada.
Pronostica un ligero repunte a partir de 2017, impulsado principalmente
por el dinamismo de los mercados emergentes.
El crecimiento económico mundial seguirá frenado este año a raíz de una
desaceleración en Estados Unidos y el voto en Gran Bretaña a favor de abandonar la Unión Europea, señaló el
FMI en la edición de octubre de 2016 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), publicada.
Pronostica un ligero repunte a partir de 2017, impulsado principalmente por el dinamismo de los mercados
emergentes.
Más información aquí.
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 La economía mundial registra un movimiento lateral
La reanudación del crecimiento sólido, sostenible, equilibrado e inclusivo que
los líderes del Grupo de los Veinte solicitaron en Hangzhou en septiembre
aún es esquiva. El crecimiento mundial sigue siendo débil, aun cuando no se
observa una desaceleración apreciable en el último trimestre. En el nuevo
informe sobre las Perspectivas de la economía mundial (informe WEO) se
prevé una desaceleración en el grupo de economías avanzadas en 2016, que
se compensa con un repunte en las economías emergentes y desarrollo. En
conjunto, la economía mundial ha registrado un movimiento lateral. Si no se
adoptan políticas enérgicas para respaldar la actividad económica a corto y
largo plazo, existe el riesgo de que se perpetúe un crecimiento magro en torno a los niveles recientes, debido a
las fuerzas económicas y políticas negativas que está desencadenando.
Más información aquí.

 Comunicado de la Trigésima Cuarta Reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional
La recuperación de la economía mundial continúa avanzando lentamente y de manera desigual, se prevé que el
crecimiento repunte ligeramente el próximo año, gracias sobre todo a las economías de mercados emergentes.
La evolución económica y la capacidad de resistencia han mejorado en algunas economías, y en los mercados
financieros los riesgos a corto plazo en gran medida se han atenuado. Aun así, las perspectivas se mantienen
moderadas en un contexto de crecimiento moderado de la demanda mundial y persistentes brechas del
producto; desaceleración del comercio, la inversión y la productividad a escala mundial, y aumento de la
incertidumbre geopolítica y los riesgos financieros de mediano plazo. El crecimiento persistentemente débil ha
dejado al descubierto deficiencias estructurales subyacentes, y crea el riesgo de una mayor moderación del
crecimiento potencial y las perspectivas de inclusión. El menor crecimiento de la productividad y los legados de
la crisis que todavía persisten, las dificultades derivadas de los actuales ajustes y las vulnerabilidades en algunas
de las principales economías de mercados emergentes, y los efectos de los precios más bajos de las materias
primas sobre los países exportadores siguen constituyendo un lastre para las perspectivas. En general, la
incertidumbre y los riesgos a la baja se han intensificado, en tanto que persisten factores adversos de larga data.
Más información aquí.

 FMI-Inflación y crecimiento bajos dificultan la reducción de la deuda
La deuda mundial, actualmente en máximos históricos, podría truncar la
débil recuperación económica, señaló el FMI en la última edición de Fiscal
Monitor.
Para lograr una reducción considerable de la deuda es preciso contar con
políticas fiscales que estimulen la actividad económica y faciliten la
reestructuración de la deuda privada y el saneamiento de los balances
afectados por préstamos bancarios en mora.
La deuda mundial continuó creciendo tras la crisis financiera mundial, hasta alcanzar un nivel del 225% del PIB
mundial hacia fines de 2015 (véase el gráfico 1). Alrededor de dos terceras partes de esa deuda, es decir, unos
USD 100 billones, constan de pasivos del sector privado. Si bien no todos los países se encuentran en la misma
fase del ciclo de deuda, el tamaño considerable de la deuda mundial plantea riesgos de un proceso de
desapalancamiento sin precedentes —una reducción de los niveles de deuda— que podría entorpecer el
crecimiento en todo el mundo.
Más información aquí.

 Las bajas tasas de interés y de crecimiento afectan a la estabilidad financiera
Los riesgos para la estabilidad financiera que se identificaban claramente
en la pantalla del radar seis meses atrás —entre ellos, el Brexit y sus
posibles repercusiones en el mundo, los altos niveles de endeudamiento
corporativo en los mercados emergentes y la incertidumbre en torno a la
transición del crecimiento en China— se han aplacado, según el último
Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe GFSR, por sus
siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional.
“Sin embargo, crecen los riesgos a mediano plazo ya que ingresamos en una nueva era, caracterizada por un
crecimiento débil, tasas de interés bajas durante largo tiempo, y una creciente incertidumbre en el plano político
y en el ámbito de las políticas públicas,” señaló Peter Dattels, Subdirector del Departamento de Mercados
Monetarios y de Capitales del FMI. “Esto podría socavar la solidez de las instituciones financieras e intensificar
las fuerzas de estancamiento económico y financiero.”
Más información aquí.
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 Los fondos del mercado monetario: Medidas para mejorar la estabilidad y la liquidez
Los Fondos del mercado monetario (FMM) son un tipo de fondos colectivos que invierten en deuda a corto plazo
y el financiamiento de las instituciones financieras, las empresas y los gobiernos. Durante la crisis financiera su
liquidez y estabilidad fueron desafiados lo que provocó la discusión sobre la manera de hacerlos más resistentes
a los golpes.
Más información aquí.

 Los países miembros del FMI comprometen USD 340.000 millones en préstamos bilaterales
para mantener la capacidad prestable del FMI
Veinticinco países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) han comprometido un
total de DEG 243.000 millones (USD 340.000 millones) en recursos provenientes de préstamos
bilaterales, con plazos máximos que se extienden hasta el final de 2020.
Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, celebró estos compromisos y destacó: “Estos
compromisos preservarán la capacidad global de préstamo del FMI e infundirán confianza en
que el FMI seguirá atendiendo las necesidades de sus países miembros. Es alentador que tantos
países ya hayan ofrecido sus compromisos, y quisiera instar a que otros se sumen a este
importante esfuerzo de cooperación internacional".
Más información aquí.

 La Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio
La Organización Mundial del Comercio (OMC), que reemplazó en 1995 al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947, ha desempeñado un papel preponderante en la creación de un sistema
comercial internacional basado en normas. Sin embargo, la profundización de un sistema comercial multilateral
se ha quedado en un punto muerto tras las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha para el Desarrollo,
lo que ha llevado a varios países a dotarse de acuerdos comerciales bilaterales. El papel del Parlamento Europeo
en la supervisión de la política comercial, incluida la acción de la Unión en el marco de la OMC, se ha visto
reforzado con el Tratado de Lisboa.
Más información aquí.

 La Unión Europea y sus socios comerciales
En el periodo posterior a la crisis económica y financiera de 2008, la Unión ha acelerado su especialización en la
producción de bienes de marca de alto valor, en detrimento de la fabricación de productos con un alto
coeficiente de mano de obra y bajo valor. Sin embargo, las persistentes barreras al comercio interfieren en los
esfuerzos de los exportadores europeos. Para superar estas barreras y ofrecer igualdad de condiciones a sus
empresas, la Unión está negociando varios acuerdos de libre comercio.
Más información aquí.

 La Cámara de Comercio de España reactivará el Comité Bilateral hispano-coreano
La Cámara de Comercio de España reactivará en los próximos meses el Comité
Bilateral con Corea, según se ha acordado durante el encuentro que ha
mantenido el viceministro para asuntos económicos de Corea del Sur, Lee
Tae-Ho, con empresas españolas. La reunión, que se ha celebrado en la sede
de la Cámara de Comercio de España, ha contado con la presencia del
Secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y el vicepresidente de
la CEOE, Joaquín Gay de Montellà y el director internacional de la Cámara de
Comercio de España, Alfredo Bonet.
Según el director internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet, “el comité ha estado poco
activo en estos últimos años debido a la crisis económica y, además, Corea no ha estado en el foco de las
empresas españolas durante muchos años, más centradas en Europa y Latinoamérica y ocultada por la
dimensión de sus grandes vecinos China y Japón”.
Más información aquí.

 Más allá del PIB: indicadores de desarrollo regional
El enfoque de "Más allá del PIB», considera el PIB (producto interno bruto) insuficiente para captar la naturaleza
multidimensional de progreso y promueve el uso de indicadores alternativos en la política. Aunque se usa
comúnmente como un indicador de bienestar, el PIB es una medida del rendimiento económico, lo que refleja
la producción expresada en términos monetarios.
Más información aquí.
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 El funcionamiento de la política de cohesión: principales resultados de las inversiones de la UE
en 2007-2013
La Comisión Europea ha publicado los resultados de una evaluación independiente de las
inversiones de la UE efectuadas en el período 2007-2013, con informes específicos para cada
Estado miembro.
Un millón de puestos de trabajo creados, que representan un tercio del total de los empleos
netos creados en toda la UE durante este período, y 2,74 euros de PIB adicional por cada euro
invertido de los fondos de la política de cohesión, lo que supone un rendimiento estimado de
un billón de euros de PIB adicional en 2023; estos son los resultados clave de la evaluación del
período 2007-2013.
La política ha beneficiado a las economías de todos los Estados miembros de la UE, a los que ha prestado ayuda
en tiempos de dificultades económicas. Ha invertido en casi 400 000 pymes y empresas emergentes y ha sido un
pilar del programa de crecimiento y empleo de la UE.
Entre otros ejemplos ilustrativos en los Estados miembros, la política ha contribuido a:


Crear más de 100 000 puestos de trabajo en Alemania,



Ayudar a 21 000 empresas emergentes en Suecia,



Apoyar alrededor de 3 900 proyectos de investigación en Hungría y



Mejorar más de 630 km de carreteras, principalmente en la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T),
en Letonia.

La evaluación del período 2007-2013 también ha ayudado a identificar ámbitos en los que la política puede
mejorar:


Orientación hacia los resultados y rendimiento

La evaluación indica que pueden reforzarse los objetivos y la orientación hacia los resultados. Esta cuestión se
ha abordado en la reforma de 2014-2020, introduciendo objetivos específicos por programa, por ejemplo, la
creación de puestos de trabajo o la reducción de las emisiones de CO2, y haciendo hincapié en algunos temas,
con un alto potencial de crecimiento. Para la reflexión sobre el marco posterior a 2020 es primordial conceder
una mayor atención al rendimiento, mediante la simplificación y más sinergias con otros fondos de la UE.
Más información aquí.

 Son necesarios más esfuerzos para dar a conocer mejor y hacer cumplir la normativa sobre
ayudas estatales en la política de cohesión
En los últimos años el Tribunal de Cuentas ha observado un nivel significativo de
incumplimiento de las normas sobre ayudas estatales en la política de cohesión. El Tribunal
de Cuentas y la Comisión detectaron infracciones de las normas sobre ayudas estatales en
un grado mucho mayor que los Estados miembros, lo que indica la necesidad de una mayor
sensibilización y el apoyo continuo de la Comisión. En el período de programación 20072013, las bases de datos de la Comisión no permitían efectuar un análisis adecuado de los
errores en las ayudas estatales y su supervisión no daba lugar a una recuperación significativa de dichas ayudas.
La Comisión ha tomado medidas para simplificar la legislación aplicable en materia de ayudas estatales e
impulsar la capacidad administrativa de los Estados miembros. En el período de programación, la responsabilidad
de la aplicación de las medidas sobre ayudas estatales se ha transferido a los Estados miembros, lo que implica
el riesgo de que aumenten los errores.
Más información aquí.

 Sostenibilidad y política de cohesión de la UE
Trabajar para el desarrollo sostenible de Europa mediante la protección y la mejora de
la calidad del medio ambiente, es una de las principales misiones confiados a la Unión
Europea por los Tratados. Como política de inversión principal de la UE, representa casi
un tercio del presupuesto total de la UE para el período 2014-2020, la política de
cohesión tiene el potencial de contribuir significativamente al logro de esta ambición.
Más información aquí.

 La política de cohesión y la integración de los migrantes en las zonas urbanas
La integración de los inmigrantes en nuestros pueblos y ciudades es de vital importancia que Europa encuentre
una solución a largo plazo a la cuestión migratoria. La política de cohesión de la UE puede apoyar a los países en
esta área a través de inversiones en el marco del Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
Más información aquí.
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 La especialización inteligente: El concepto y su aplicación a la política de cohesión de la UE
La persistente brecha entre las regiones europeas en materia de investigación y los resultados de innovación
ofrece un fuerte argumento para políticas adaptadas al contexto local que fomentan el cambio estructural. Aquí
es donde la especialización inteligente entra en juego, proporcionando una vía para la diferenciación basada en
la innovación y la transformación económica, sobre la base de los activos locales y ventajas comparativas.
Más información aquí.

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los Fondos de Inversión (ESI) estructural Cuenta con
el mayor presupuesto - 43,2% de la dotación total de los Fondos ESI - y de gran alcance con prioridades de
inversión. Su acción se centra en el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas.
Alrededor del 95% de los recursos del FEDER se destina a la inversión para el crecimiento y el empleo. El 5%
restante es compatible con los programas de cooperación territorial europea (anteriormente conocidos como
Interreg).
Más información aquí.

 La situación de los trabajadores en la economía colaborativa
La economía colaborativa o "economía de plataforma", que abarca el trabajo bajo demanda
a través de aplicaciones como Uber, crowdwork, y Amazon Mechanical Turk, ha crecido de
manera exponencial en los últimos años, gracias al desarrollo de redes de alta velocidad, la
explotación de grandes volúmenes de datos y la disponibilidad de los dispositivos móviles,
que han reducido los costos de transacción y permiten en tiempo real una armonización de
la oferta y la demanda efectiva.
Más información aquí.

 Educación: un nuevo informe europeo confirma un incremento en las
retribuciones de los profesores, pero también grandes diferencias en las condiciones salariales
Los salarios de los profesores en general siguen aumentando en Europa. Este es el resultado de un informe
elaborado por la red Eurydice de la Comisión Europea publicado para conmemorar el Día Mundial de los
Profesores. El informe, que se publica cada año, muestra que los salarios aumentaron en 24 países el pasado
año, en unos casos como resultado de los ajustes salariales de todos los empleados públicos, en otros debido a
incrementos salariales dirigidos específicamente a los profesores. Frente a aumentos significativos en 2016, por
ejemplo, en Bulgaria, Estonia, Lituania, Austria y Rumanía, los salarios se mantuvieron en el mismo nivel en
Francia y Bélgica y siguen actualmente congelados en Italia, Chipre y Liechtenstein. El informe muestra que el
salario y las condiciones varían considerablemente de un país europeo a otro: ello no se refiere únicamente al
nivel del sueldo base, sino también a las diferencias entre sueldo base mínimo y máximo y al número de años de
servicio necesarios para lograr el máximo. Tibor Navracsics, Comisario de Educación, Cultura, Juventud y
Deporte, ha declarado lo siguiente: «unos buenos profesores y directores de centros de enseñanza son cruciales
para el éxito educativo de los niños. Por lo tanto, debemos garantizar que estas profesiones sean atractivas y
gocen del debido respeto en todos los países de Europa. Las condiciones de trabajo y los salarios son factores
clave para lograr los mejores candidatos y mantener a excelentes profesores y directores en la profesión.» El
informe es un análisis comparativo que abarca todos los Estados miembros de la UE y Bosnia y Herzegovina,
Islandia, Liechtenstein, Montenegro, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Noruega, Serbia y Turquía.
También incluye información detallada por país. Más información sobre la distribución del personal docente por
género en la enseñanza primaria y secundaria se publicó por Eurostat el 4 de octubre.
Más información aquí.

 Un nuevo marco Europass: Ayudar a las personas a hacer más visibles sus capacidades y
cualificaciones
La Comisión ha adoptado una propuesta cuya finalidad es revisar la Decisión
sobre Europass. Europass es un conjunto de herramientas y servicios que
contribuyen a la transparencia de las capacidades y las cualificaciones en
toda la Unión Europea. Con esta revisión, la Comisión busca simplificar y
modernizar estas herramientas para adaptarlas a la era digital, y añadir un
nuevo elemento que utiliza macrodatos para cartografiar y anticipar las
tendencias del mercado de trabajo y las necesidades en materia de
capacidades.
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La prosperidad de Europa depende de nuestro activo más valioso: los europeos. En una economía que cambia
rápidamente, el motor de la competitividad y el crecimiento son las capacidades de la gente. Europass es uno de
los recursos más utilizados y conocidos de Europa en lo relativo a las capacidades. Desde el inicio de su andadura
en 2005 se han creado más de sesenta millones de CV Europass, y cientos de miles de alumnos de toda la UE
reciben cada año el suplemento de diploma y el suplemento de certificado, que ayudan a que sus cualificaciones
sean más comprensibles y fácilmente comparables en el extranjero; por añadidura, se prestan servicios de
asesoramiento y apoyo sobre el terreno en los Estados miembros.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas: El nuevo marco Europass.

 El Premio Noble de Química de 2016 otorgado a investigadores financiados por la UE por su
desarrollo de las máquinas más pequeñas del mundo
El Premio Nobel de Química de 2016 se ha otorgado conjuntamente a Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart
y Bernard L. Feringa por el diseño de las máquinas moleculares más pequeñas del mundo. Los tres galardonados
han participado en proyectos de investigación financiados por la UE, y Bernard L. Feringa ha recibido también
dos prestigiosas subvenciones del Consejo Europeo de Investigación (CEI).
Más información aquí.

 Transporte y Turismo en la República Checa
Visión de conjunto de los sectores del transporte y del turismo en la República Checa dispuesta a proporcionar
información para la misión de la Comisión de Transportes y Turismo para el país en 2016 (19-22 de septiembre).
Más información aquí.

 Análisis comparativo de la libertad de medios y pluralismo en los Estados miembros de la UE
Este estudio fue encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento Europeo para los Derechos de los
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, a petición de la Comisión LIBE. Los autores argumentan que los procesos
democráticos en varios países de la UE están sufriendo de insuficiencia sistémica, con el resultado de que las
condiciones básicas del pluralismo de los medios no están presentes, y, al mismo tiempo, que la distorsión en el
pluralismo de los medios está obstaculizando el buen funcionamiento de la democracia.
Más información aquí.

 La promoción de la democracia y la observación de elecciones
El apoyo a la democracia en todo el mundo es una de las prioridades de la Unión Europea. La democracia sigue
siendo el único sistema de gobierno en el que las personas pueden ejercer plenamente los derechos humanos y
es un factor determinante para el desarrollo y una estabilidad duradera. El Parlamento Europeo, como única
institución de la Unión elegida directamente por los ciudadanos, está especialmente comprometido con la
promoción de la democracia.
Más información aquí.

 Comunicación estratégica de EE.UU. para contrarrestar la propaganda extranjera
Después de la Guerra Fría, la lucha contra las comunicaciones estratégicas por parte de agentes extranjeros se
redujo como prioridad de la política exterior de Estados Unidos. Los ataques del 9/11, sin embargo, volvieron a
desatar la necesidad de los EE.UU. para responder a la propaganda de terceros, tales como Al-Qaida y, más
recientemente, ISIL / Da'esh. Varios departamentos del gobierno de los Estados Unidos y los organismos utilizan
tanto las herramientas tradicionales y digitales para acercarse al público susceptible - mediante la exposición de
la desinformación de terceros o mediante la presentación de una perspectiva diferente de los hechos.
Más información aquí.

 Comunicación estratégica de Canadá para contrarrestar la propaganda extranjera
Durante décadas, Canadá ha adoptado la evolución de las medidas de comunicación estratégica (StratCom) para
contrarrestar la propaganda en el exterior - a menudo violenta, extremista y antidemocrática - difundidos por
actores no estatales y federales. Con este fin, el gobierno canadiense ha empleado dos tácticas y estrategias a
través de la legislación, alcance comunitario y las operaciones militares
Más información aquí.

 Estrategia de propaganda de Corea del Norte
El régimen aislado a nivel internacional de la República Democrática Popular de Corea (Corea del Norte) necesita
construir consenso en torno a la idea de que, bajo la dirección de un líder joven y dinámico, el nivel de vida de
la nación ha mejorado en medio del crecimiento económico y tecnológico.
Más información aquí.
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 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Competencia:


Evaluación de aspectos jurisdiccionales y de procedimiento del control de las concentraciones de
empresas en la UE.

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.

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.
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CONSEJO EUROPEO
 Cambio climático: el Consejo adopta una Decisión para la ratificación del Acuerdo de París por
la UE
El 4 de octubre de 2016, el Consejo adoptó la Decisión sobre la ratificación
del Acuerdo de París por la UE. Este acuerdo constituye el marco para la
acción mundial en materia de cambio climático.
Tras la votación para que el Parlamento Europeo diera su aprobación, el
Consejo adoptó la Decisión mediante procedimiento escrito. La Decisión se
depositará el viernes 7 de octubre de 2016 ante el secretario general de las
Naciones Unidas en su calidad de depositario del Acuerdo de París. La
ratificación por la UE surtirá efecto a partir del momento en que se deposite la Decisión.
El ministro de Medio Ambiente de Eslovaquia y presidente del Consejo, László Sólymos, ha declarado: «Unida,
Europa ha hecho todo lo posible para acelerar los procedimientos y dar vida al Acuerdo de París. La adopción de
la Decisión del Consejo en tan solo unas horas muestra nuestro compromiso de mantener nuestras promesas. El
depósito de los instrumentos de ratificación el viernes completará finalmente todo el proceso. Todos podemos
sentirnos orgullosos de este logro».
Los Estados miembros lo ratificarán bien junto con la UE si han llevado a término sus procedimientos nacionales,
bien lo antes posible a partir de ese momento
Más información aquí.


Imágenes del voto y la firma de la ratificación del acuerdo de clima de París en el Parlamento.

 El PE pide a los firmantes del acuerdo de París más recortes de emisiones
Todas las partes del acuerdo de París deben aumentar sus compromisos de reducción de las emisiones si el
objetivo es limitar el calentamiento global a bastante menos de 2ºC, según una resolución aprobada por el
Parlamento el jueves. Tras la ratificación del acuerdo el martes, la UE se centra ahora en cómo lograr sus
objetivos de recorte, ante la próxima ronda de negociación que tendrá lugar en Marrakech en noviembre.
Más información aquí.

 La UE ratifica el Acuerdo de París
El 5 de octubre de 2016, la UE ha ratificado oficialmente el Acuerdo de
París, lo que también da lugar a su entrada en vigor. Representantes de la
Presidencia del Consejo y la Comisión Europea han depositado los
documentos oficiales de ratificación ante el secretario general de las
Naciones Unidas.
El acuerdo entra en vigor treinta 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. Este umbral se ha alcanzado
tras la ratificación por la UE y algunos de sus Estados miembros.
La entrada en vigor se producirá antes del inicio de la Conferencia sobre cambio climático que se celebrará en
Marrakech los días 7 y 18 de noviembre de 2016.
Más información aquí.

 Adhesión a la UE en la CITES - Principales cuestiones y posiciones para la 17ª Reunión de las
Conferencias (COP17).
Este informe fue encargado por el Departamento de Política A a petición de la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Proporciona una visión general de las implicaciones legales de la reciente
adhesión de la Unión Europea en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITES) y
las implicaciones para su participación en la 17ª Reunión de las Conferencias (COP17). Las cuestiones clave, así
como las posiciones de las Partes seleccionadas y las ONG también se describen.
Más información aquí.

 Cómo pueden las finanzas servir mejor a la economía, la sociedad y el medio ambiente
Durante su congreso de clausura, celebrado en Bruselas los días 27 y 28 de septiembre, el
proyecto FESSUD reunió a destacados académicos, economistas y expertos en finanzas con
el fin de difundir sus principales resultados y debatir cómo se podría estructurar el sistema
financiero europeo para atender mejor los intereses económicos, sociales y
medioambientales.
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Tras la importante crisis financiera y posterior gran recesión de 2008-2009, de las que cabe afirmar que Europa
aún no se ha recuperado completamente, se creó el proyecto FESSUD, financiado con fondos de la Unión
Europea, con el objetivo de diseñar soluciones para minimizar el riesgo de que se vuelva a producir un colapso
financiero tan catastrófico. En el marco de este proyecto, de cinco años de duración y cuya conclusión está
prevista para noviembre de 2016, se ha examinado la creciente «financiarización» de las economías en los
últimos treinta años y se ha explorado el impacto de este proceso sobre la sostenibilidad del sistema financiero
y cómo este fenómeno ha afectado al logro de objetivos sociales, económicos y medioambientales específicos.
Más información aquí.

 Reducción de la contaminación del aire - techos nacionales de emisión de contaminantes
atmosféricos
A pesar de los avances significativos en las últimas décadas, los niveles de contaminación del aire en la Unión
Europea todavía tienen impactos adversos sobre el medio ambiente y en la salud. La Comisión Europea estima
que los costes relacionados con la salud de la contaminación del aire en la UE oscilan entre 390 y 940 millones
de euros al año. La propuesta de directiva, que sustituiría a la actual Directiva sobre techos nacionales de
emisión, establece la unión de objetivos nacionales de reducción de seis contaminantes atmosféricos (SO2, NOx,
COVNM, NH3, PM2.5 y CH4) que deben cumplirse para el año 2020 y 2030
Más información aquí.

 Eurogrupo, 10/10/2016 - Puntos destacados del orden del día
El Eurogrupo abordará los avances realizados en la aplicación del programa de ajuste macroeconómico de Grecia,
la elaboración de los proyectos de planes presupuestarios de la zona del euro para 2017 y los riesgos que puede
acarrear el gasto en asistencia sanitaria para la sostenibilidad presupuestaria.
Más información aquí.

 Consejo de Agricultura y Pesca, 10/10/2016 - Puntos destacados del orden del día
Pesca
Se espera que el Consejo llegue a un acuerdo sobre las posibilidades de pesca en el mar Báltico para el próximo
año. Los ministros también mantendrán un cambio de impresiones sobre la consulta anual entre la UE y Noruega
en el marco de su acuerdo bilateral de pesca. Por último, tratarán sobre la reunión anual de la CICAA (Comisión
Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico), que se celebrará en Portugal del 14 al 21 de noviembre
de 2016.
Agricultura
La Comisión presentará su propuesta «ómnibus» y en particular su repercusión sobre los principales reglamentos
de la PAC. A la presentación le seguirá un cambio de impresiones.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 11.10.2016. Puntos destacados del orden del
día
El Consejo adoptará unas conclusiones sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático, debatirá
sobre las lecciones extraídas del Semestre Europeo, estudiará los trabajos en curso en materia de lucha contra
el fraude y cambiará impresiones sobre los sistemas de asistencia sanitaria y la sostenibilidad presupuestaria.
Más información aquí.

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 13-14.10.2016.Puntos destacados del orden del día
Los ministros tratarán la protección de los trabajadores contra los riesgos de exposición a productos químicos
cancerígenos durante el trabajo, el desempleo de larga duración y la Nueva Agenda de Competencias para
Europa.
Más información aquí.

 Mercurio: rectificación de la legislación de la UE con Minamata
El convenio de Minamata con las Naciones Unidas sobre el mercurio se acordó en 2013 con el fin de proteger la
salud humana y el medio ambiente frente a los efectos adversos del mercurio. Aunque el uso del mercurio se ha
reducido significativamente en las últimas décadas, el mercurio liberado en el aire, el agua y la tierra sigue siendo
una grave amenaza para la salud humana y el medio ambiente.
Más información aquí.
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 Garantizar la seguridad de las fronteras exteriores de Europa Puesta en marcha de la Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
El 6 de octubre se puso en marcha oficialmente la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas, menos de un año después de que la
Comisión propusiera su creación por primera vez.
El acto de puesta en marcha tendrá lugar en el puesto de control fronterizo
de Kapitan Andreevo, en la frontera exterior de Bulgaria con Turquía, e
incluye una presentación de los vehículos, equipos y personal de la nueva
Agencia, así como una conferencia de prensa a la que asistirán el comisario
de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, el
primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, la viceprimera ministra y ministra del Interior de Bulgaria, Rumiana
Bachvarova, la secretaria de Estado del Ministerio del Interior de la República Eslovaca, Denisa Sakova, el director
ejecutivo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Fabrice Leggeri, los ministros del Interior
de la UE y otros altos funcionarios. Levantada sobre los cimientos de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia
de Fronteras y Costas vigilará de cerca las fronteras exteriores de la UE y colaborará con los Estados miembros
para identificar con rapidez y abordar cualquier posible amenaza para las fronteras exteriores de la UE.
Más información aquí.

 El papel mundial de la UE [lo que piensan los Think Tanks].
Según lo previsto en la estrategia mundial actualizada de la Unión Europea, la Unión aspira a desempeñar un
papel más importante en los asuntos internacionales y la resolución de conflictos, para reforzar un orden
mundial basado en normas, en un mundo cada vez más complejo y coordinar mejor las acciones internas y
externas para reforzar la seguridad y la defensa.
Más información aquí.

 Consecuencias de la política migratoria de la UE en la cooperación para el desarrollo
El considerable aumento en el número de inmigrantes en los últimos años ha tenido un profundo efecto en la
dimensión de las relaciones exteriores de la migración de la Unión Europea y la política de asilo.
Más información aquí.

 Conferencia de Bruselas sobre Afganistán, asociación para la prosperidad y la paz: comunicado
de los participantes
El 5 de octubre de 2016, los 75 países y 26 organizaciones internacionales participantes en la Conferencia de
Bruselas sobre Afganistán del 5 de octubre de 2016 han emitido un comunicado en el que se renueva la
asociación para la prosperidad y la paz entre el Gobierno de unidad nacional de Afganistán y la comunidad
internacional. Han subrayado su compromiso colectivo de profundizar y reforzar su cooperación con el fin de
conseguir la autonomía de Afganistán en la década de la transformación (2015-2024) y de crear un entorno
político, social y económico que permita consolidar la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible y la prosperidad.
Han observado que se han logrado progresos importantes en el camino hacia un Afganistán responsable, que
funcione y sea cada vez más sostenible, pero los grandes retos a los que sigue enfrentándose el país requieren
ulteriores esfuerzos para salvaguardar y aprovechar estos logros conjuntos.
Más información aquí.


Conferencia de Bruselas sobre Afganistán, 4-5.10.2016. Principales resultados.

 Visados: el Consejo acuerda su posición de negociación sobre la liberalización de visados para
Georgia
El 5 de octubre de 2016, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha aprobado, en nombre del
Consejo, una posición de negociación sobre la liberalización de visados para Georgia. Ha confirmado la propuesta
de la Comisión de establecer un régimen que permite que los ciudadanos de la UE viajen sin necesidad de visado
al territorio de Georgia y que los ciudadanos de este país hagan lo propio al territorio de la UE para una estancia
de 90 días por periodo de 180 días.
Más información aquí.

 África del Sur: indicadores económicos y comerciales con la UE
Sudáfrica es la segunda mayor economía de ese continente (y hasta hace poco el más grande) y un socio
comercial mejor clasificado en África, tanto para las exportaciones e importaciones de la UE. Esta infografía,
producido en estrecha cooperación entre EPRS y GlobalStat, proporciona información clave sobre los indicadores
comerciales y económicos de Sudáfrica, así como en sus relaciones comerciales con la Unión Europea.
Más información aquí.
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 Los acuerdos internacionales en curso: acuerdo de libre comercio UE-Japón
Las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio UE-Japón (TLC) se iniciaron oficialmente en marzo de
2013. Ha habido 17 rondas de negociaciones hasta la fecha, la última tuvo lugar a finales de septiembre de 2016,
en Bruselas.
Más información aquí.

 Actualización de las normas de Basilea
Este informe fue preparado por la Unidad de Apoyo a la gestión económica antes de la reunión de coordinadores,
el Grupo de Trabajo de la Unión de Bancos de ECON el 12 de octubre 2016 y el Sr. Bill Coen, Secretario General
del Comité de Basilea.
Más información aquí.

 Presencia militar rusa en los países de la Asociación Oriental
El taller fue organizado el 15 de junio, 2016 a iniciativa de la Subcomisión de Seguridad y Defensa (SEDE) con el
objetivo de evaluar los parámetros cuantitativos y cualitativos de la presencia militar rusa en los países de la
Asociación Oriental, y sus implicaciones para la seguridad europea.
Más información aquí.

 Guerra informativa de Rusia: ¿propaganda y contrapropaganda?
En Occidente, Rusia es más a menudo visto como un instigador que un objetivo de la propaganda. Sin embargo,
los documentos del Kremlin y medios de comunicación rusos sostienen que la propia Rusia se enfrenta a serias
amenazas de la actividad de información externa. Al parecer, estas amenazas podrían socavar la estabilidad
política en el país, reducir su influencia internacional, y poner en peligro los valores tradicionales. Por lo tanto,
Moscú sostiene que tiene que tomar medidas defensivas.
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:
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 Déficit presupuestario: todavía un motivo de preocupación
Desde el inicio de la crisis económica, gran parte del debate sobre política económica
se ha centrado en la necesidad de controlar el déficit presupuestario. Los
eurodiputados debaten en comisión parlamentaria la posible suspensión de fondos
estructurales a España y Portugal por su déficit excesivo, mientras que el pleno del
martes abordará la situación en Grecia. Consulte nuestra infografía para ver cómo han
evolucionado los presupuestos de los países de la UE en los últimos 17 años.
Los eurodiputados de las comisiones parlamentarias de Desarrollo regional y Asuntos
económicos discuten la posible suspensión de fondos estructurales a España y Portugal por no hacer lo suficiente
para llevar sus déficits presupuestarios por debajo del 3 por ciento del PIB, como marcan los tratados de la UE y
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
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 su déficit público, e inició el procedimiento por déficit
excesivo contra ambos países.
La Comisión recomendó entonces no imponer una multa a estos países debido al difícil entorno económico en
el que se encuentran, una propuesta que respaldó el Consejo.
Más información aquí.

 Los Eurodiputados piden endurecer el código de conducta de los comisarios
El código de conducta para los comisarios europeos debe endurecerse para evitar conflictos de interés y
contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones comunitarias. Este fue el mensaje
central de la mayoría de eurodiputados durante el debate el martes por la tarde con el comisario Pierre
Moscovici en torno a los vínculos empresariales de miembros de la actual Comisión y de otras anteriores y a las
filtraciones de los “papeles de Bahamas”.
Más información aquí.

 El PE discute la propuesta de regalar un Interrail al cumplir 18 años
El Parlamento Europeo discutió la idea de regalar un billete de tren para recorrer
Europa, el conocido “InterRail”, a los jóvenes de la UE cuando cumplan 18 años,
durante la sesión plenaria del 4 de octubre. Millones de jóvenes europeos han
viajado por el continente desde hace décadas con este tipo de billete, que puede
costar cientos de euros.
¿Qué es el pase “InterRail”?
Un billete de tren de un mes de validez que permite a los jóvenes recorrer Europa
libremente a través de su red ferroviaria. Unas 300.000 personas usan los pases “InterRail” para viajar por Europa
cada año, según datos de la Comisión Europea. El coste de este billete puede variar entre los 20 y los 480 euros.
Más información aquí.

 PE pide aclaraciones sobre conflictos de interés en la CE y “papeles de Bahamas”
Las revelaciones sobre los lazos empresariales de algunos miembros de la Comisión, del equipo actual y de otros
anteriores, han llevado a los eurodiputados a interesarse por cómo planea el ejecutivo comunitario evitar
conflictos de interés. En un debate el martes por la tarde, el pleno también discutirá las filtraciones de los
llamados “papeles de Bahamas”, que muestran que la ex comisaria Kroes no informó de que administraba una
sociedad allí domiciliada mientras era responsable de Competencia.
El ex presidente de la Comisión José Manuel Durão Barroso también ha sido criticado tras anunciar que trabajará
para Goldman Sachs como director no ejecutivo del banco para operaciones internacionales. La Defensora del
Pueblo europea intervino tras el anuncio para pedir explicaciones a la Comisión.
Más información aquí.

 Comprensión de la innovación social
La innovación social se ha convertido en un concepto importante en la política
europea, en todos los sectores y disciplinas. Sin embargo, a pesar del uso cada
vez más frecuente del término no existe un consenso en cuanto a su definición.
Como resultado, de un amplio trabajo de investigación a nivel de la UE,
actualmente se interpreta como un concepto que implica las ideas nuevas
(productos, servicios y modelos) que cumplan simultáneamente las necesidades
sociales (de manera más eficaz que las alternativas) y crear nuevas relaciones
sociales o formas de colaboración.
Más información aquí.
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 Sectores culturales y creativos en la UE
La Comisión de Cultura y Educación llevará a cabo una reunión de la comisión interparlamentaria para compartir
ideas sobre el camino a seguir en los sectores culturales y creativos en la UE, que promueven la diversidad
cultural y lingüística, fortalecer Europea y la identidad regional, y contribuir sustancialmente al crecimiento, la
innovación y el empleo en la economía de la UE.
Más información aquí.

 Viabilidad de la medición de los impactos socio-económicos y ambientales de la pesca
recreativa en la UE
No existe una definición unánime para la pesca recreativa marina existe entre los Estados miembros de la UE. En
el siguiente informe se recomienda una definición común y un enfoque metodológico para evaluar los impactos
de la pesca socioeconómicos y ambientales recreativas marinas. Estas recomendaciones se basan en los análisis
de los cinco ejemplos representativos de Europa sobre estos temas.
Más información aquí.

 Plan plurianual para la pesca en el Báltico
Los planes de plurianuales para la gestión de la pesca son una herramienta esencial para garantizar la explotación
sostenible de los recursos pesqueros y los ecosistemas marinos. También ofrecen una mayor previsibilidad a los
pescadores a largo plazo. En octubre de 2014, la Comisión Europea proponía un plan plurianual para las
poblaciones de bacalao, el arenque y el espadín en el Mar Báltico.
Más información aquí.

 Plan plurianual para la pesca del Mar del Norte
El 3 de agosto de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa de un plan plurianual para
gestionar algunas pesquerías en el Mar del Norte. Este plan cubriría especies demersales (es decir, especies que
viven cerca del fondo del mar) en las aguas de la UE en el Mar del Norte y algunas zonas marítimas adyacentes.
Más información aquí.

 El papel de Serbia en la crisis de la migración
En 2015, los Balcanes occidentales experimentaron un movimiento sin precedentes de los migrantes y refugiados
que se dirigieron hacia la UE. Esto creó un desafío europeo que afecta tanto a los Estados miembros de la UE y
los países candidatos situados a lo largo de su ruta, en particular Serbia y la antigua República Yugoslava de
Macedonia.
Más información aquí.

 Eurodiputados debaten sobre Alepo y la participación de Rusia en el conflicto de Siria
Tras suspender Estados Unidos el diálogo con Rusia para conseguir un alto el fuego en Siria, la guerra en el país
se ha recrudecido y la violencia se ha intensificado. En un debate en el pleno del Parlamento con la presidencia
eslovaca de turno del Consejo de la UE, varios eurodiputados criticaron la participación de Rusia en el conflicto
y otros pidieron que la Unión desempeñe un papel más importante en la resolución de la crisis.
Más información aquí.

EUROSTAT


Los precios de la producción industrial cayó un 0,2% en la zona euro y en la EU28.



El volumen de ventas al por menor disminuyó un 0,1% en la zona euro y en la EU28.



Más de 900 millones de pasajeros en 2015.



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%.
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas del subprograma Cultura 2016 - Apoyo a redes europeas
Este esquema ofrece subvenciones de acción para apoyar las
redes europeas activas en el ámbito de los sectores cultural y
creativo. El soporte está destinado a tener un efecto vertebrador
en actores de los sectores cultural y creativo. Este esquema se implementa a través de acuerdos marco de
asociación para un período de 4 años.
Acciones
Las actividades elegibles contribuirán a alcanzar las prioridades referidas en los objetivos y prioridades de esta
convocatoria. Además, deben estar relacionadas con los sectores culturales y creativos como se definen en el
artículo 2 del Reglamento N° 1295/2013.
Las actividades dedicadas exclusivamente al sector audio-visual no serán consideradas elegibles. Sin embargo,
actividades audio-visuales pueden ser elegibles, siempre y cuando estén subordinados a las actividades
dedicadas a la creación de redes en sectores no-audio-visuales culturales y creativos.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2016 - Premios Copérnico 249/G/GRO/COPE/16/9077
La presente convocatoria se dirige a la organización de seis premios Copernicus al año durante dos años. Cubre
el premio en efectivo, y la organización de los premios (proceso de selección, entrega de premios, etc.).
Acciones
Cada año, 30.000 € deben ser distribuido a los seis ganadores de los premios (5000 € por premio). La UE cubrirá
el 100% del coste de los premios (60.000 € durante 2 años).
Además, esta subvención cubre también la organización de los premios. La contribución de la UE máxima global
para la organización de los premios debe ser del 85% y 300.000 € para 2 años.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2016 - Construir capacidades y experiencia relacionada con la
observación de la Tierra a través de Copernicus
El objetivo de esta convocatoria es mejorar la adopción de Copérnico en los países de la UE mediante la
financiación dedicada programas educativos y de desarrollo de competencias electrónicas basadas en el
componente de datos espaciales de Copérnico y los servicios de datos de Copérnico y sus productos de
información.
Acciones
Se espera que los beneficiarios de una subvención pongan en marcha una (o más) acciones específicas
identificadas dentro de un plan de trabajo acordado con la Comisión Europea. Los ejemplos podrían incluir cursos
de formación, escuelas cortas de verano programas de becas de Master, cursos de formación, becas postdoctorales, becas, formación profesional, desafíos de habilidades y actividades outreaching.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2016 para proyectos piloto para acciones subvencionables RECPP-AG-2016
El objetivo del proyecto piloto sobre "Europa de las diversidades" es
promover el lema de la Unión Europea: "Unida en la diversidad",
especialmente a nivel local y regional.
El objetivo del proyecto piloto sobre "El voto electrónico: hacer el mejor
uso de las tecnologías modernas para los procedimientos de votación más activa y democrática" es estimular la
participación en las elecciones para todos los ciudadanos para que sea más fácil de voto, incluyendo hacer el
mejor uso de la moderna tecnologías.
Acciones
Los topics cubiertos por esta convocatoria son:


REC-RPPI-EUDI-AG-2016: Proyecto piloto "Europa de las diversidades"



REC-RPPI-EVOT-AG-2016: Subvenciones para explorar el papel de las herramientas de Internet para
estimular la participación democrática y para investigar cómo las herramientas digitales pueden
contribuir a la participación más fuerte y de más largo plazo de los ciudadanos, a través de un proyecto
piloto de "El voto electrónico: hacer el mejor uso de las tecnologías modernas para los procedimientos
de votación más activa y democrática"

Más información aquí.
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 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2016 - S ubvenciones 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.

Acciones
Por «festival audiovisual» se entenderá todo acto que:


Presente una programación de películas admisibles (ficción, documentales o animación) que se
proyecten para una amplia audiencia, en particular el público general así como profesionales
internacionales acreditados del sector audiovisual y prensa;



Se celebre durante un periodo de tiempo específico, en una ciudad previamente convenida;



Cuente con un reglamento/procedimiento de selección claro.

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.

Acciones
Tipos de actividades admisibles en esta convocatoria de propuestas:


Prototipados, acciones implementación y prueba / validación



Conferencias, seminarios;



Acciones de sensibilización y difusión;



Acciones destinadas a la creación y mejora de las redes, el intercambio de buenas prácticas;



Estudios, análisis, proyectos de mapeo;



Actividades de investigación

Más información aquí.

 Transformación de regiones y ciudades en plataformas de lanzamiento de transformación
digital y modernización de la industria. EASME/COSME/2016/027.
La presente invitación a licitar tiene por objeto contribuir a la creación de capacidad a nivel regional y local en
materia de transformación digital, a través de la prestación de asesoramiento, orientación y apoyo políticos a
unas 15 regiones y ciudades de Europa (las denominadas regiones y ciudades modelo) que deseen tomar
medidas audaces a nivel de digitalización. El contratista ofrecerá servicios de orientación, asesoramiento,
facilitación y demostración de primera categoría en materia de política, mediante los cuales las ciudades y las
regiones pueden aprender y aplicar satisfactoriamente el conjunto de recomendaciones incluidas en el «Plan
para las ciudades y regiones como plataformas de lanzamiento para la transformación digital» elaborado por el
foro de política estratégica sobre la transformación digital.
Más información aquí.
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 Convocatoria abierta para casos de éxito de innovación responsable en PYMEs en las áreas de
nanotecnología y biomedicina
La Fundación La Caixa es uno de los miembros del consorcio europeo que conforma el proyecto COMPASS. Este
proyecto está dedicado a promover la innovación responsable en PYMEs, en concreto en las áreas de
nanotecnología y biomedicina (incluidas las TIC en relación con ambos sectores). COMPASS fue financiado en la
convocatoria GARRI-2015-1, del programa Ciencia con y para la Sociedad (SwafS), dedicado a desarrollar la
gobernanza para el avance de la investigación e innovación responsable conocido como RRI (Responsible
Research Innovation) por sus siglas en inglés.
Más información aquí.

 Programa COST - próximo cierre de convocatoria: 7 de diciembre
El programa COST es un programa abierto durante todo el año con dos cierres en este año 2016. El primer
deadline fue el 25 de abril y el próximo deadline será el 7 de Diciembre de 2016 a las 12.00 del mediodía.
Las Acciones aprobadas en el primer deadline de este año (OC-1-2016) serán públicas a finales de octubre.
Más información aquí.

 El CDTI y la Comisión Europea impulsan el programa Eureka
El Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Francisco Marín, y el Comisario
europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, han manifestado durante la sesión Eureka,
innovation across borders, la necesidad de impulsar esta iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i en
Europa.
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones para financiar un programa de formación dual. Illes Balears
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para ejecutar un programa piloto de formación
dual para la mejora de la empleabilidad, la calificación y la inserción profesional de las personas con discapacidad
o en riesgo de exclusión social, basada en un régimen de alternancia con el empleo en una empresa y la actividad
formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo, tramitada por el
procedimiento de urgencia
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones a las inversiones productivas en acuicultura. Galicia
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones
para inversiones productivas en acuicultura cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y
se procede a su convocatoria para el año 2016
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones para la financiación de programas formativos con compromiso de
contratación de trabajadores desempleados. Canarias
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, destinadas a la financiación de programas
formativos con compromiso de contratación dirigidos a trabajadores desempleados/as para el ejercicio 2016
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

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

 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.

 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.

 Enhancing the capabilities of the Iranian Nuclear Regulatory Authority (INRA) and supporting
the implementation of the Stress tests at the Bushehr Nuclear Power Plant - Location - Iran
Referencia EuropeAid/138091/DH/SER/IR
Publicación 24/05/2016
Actualización 4/10/2016
Situación-Abierto 7/11/2016
Tipo Servicios
Programa Otros, Seguridad nuclear
Zona geográfica Irán
Presupuesto 4.800.000 (EUR)
Ver artículo.

 TRAQUE : Supply of equipment for laboratories in Ghana
Referencia EuropeAid/138410/ID/SUP/GH
Publicación 7/10/2016
Actualización 10/10/2016
Situación-Abierto 10/11/2016
Tipo Suministros
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Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Ghana
Ver artículo.

 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
Actualización 7/10/2016
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.

 Expenditure verification and audit missions in connection with European Union financed grant
contracts for external actions: Access to Compulsory Education - Access to Health – Migrants
returned to Turkey
Referencia EuropeAid/138403/DH/SER/TR
Publicación 1/10/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 750,000 (EUR)
Ver artículo.

 Supply of Equipment for Doğubayazıt Drinking Water Supply Project
Referencia EuropeAid/138422/ID/SUP/TR
Publicación 3/10/2016
Actualización 3/10/2016
Situación-Abierto 21/11/2016
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.

 Enhanced capacity for public sector accounting standards (PSAS) (TR 14 IPA JH 04 16)
Referencia EuropeAid/138424/IH/ACT/TR
Publicación 4/10/2016
Actualización 4/10/2016
Situación-Abierto 29/11/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.781.250 (EUR)
Ver artículo.
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 Strengthening the institutional capacity of Turkish National Police regarding Public Order and
Crowd Management in line with ECHR fundamental rights principles. (TR 15 IPA JH 01 16)
Referencia EuropeAid/138426/IH/ACT/TR
Publicación 4/10/2016
Actualización 4/10/2016
Situación-Abierto 29/11/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 2.000.000 (EUR)
Ver artículo.

 Improved Monitoring of Financial Management And Control (TR 14 IPA FI 01 16)
Referencia EuropeAid/138429/IH/ACT/TR
Publicación 5/10/2016
Actualización 5/10/2016
Situación-Abierto 29/11/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.695.750 (EUR)
Ver artículo.

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Jornada FINANCIAL DAYS: Oportunidades de Financiación europea para las Cámaras de
Comercio. Madrid, 16 noviembre 2016
Organizamos en Madrid una Jornada gratuita para las Cámaras
de
Comercio
miembros
de
nuestra
Comunidad
Fondoseuropeos.eu, con el objetivo de ayudar a mejorar su
estrategia de acceso a fondos.
 Analizamos los “topics” de interés para las Cámaras que
van a ser financiados en los principales programas europeos.


Te ayudamos a definir una estrategia “multi-fondo” a través de la financiación de tu Comunidad
Autónoma.



Te ofrecemos la posibilidad de participar en los proyectos que vamos a presentar a las próximas
convocatorias sobre temas de emprendimiento y empleo, crecimiento empresarial, digitalización
industrial y aceleradoras e incubadoras.

Los asistentes recibirán una “mini guía” con todos los fondos disponibles en su Comunidad Autónoma. +info: 96
329 59 99/ matienza@localeurope.net
Más información aquí.

 Abierta la inscripción de la 9ª Conferencia del Programa Marco de la UE en España
La 9ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea en España se celebrará
el 16 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.
El objetivo fundamental de la Conferencia es analizar lo acontecido durante los primeros años de Horizonte 2020,
el Programa Marco de Investigación e Innovación, con el fin extraer conclusiones sobre las principales
dificultades encontradas por los participantes españoles hasta el momento y detectar los posibles puntos de
mejora del Programa.
Más información aquí.
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 Taller sobre "Protección de los intereses financieros de la UE"
El 13 de octubre de 2016, la Comisión de Control Presupuestario efectuará un taller sobre
"Protección de los intereses financieros de la UE - Recuperación de dinero y activos de terceros
países en los casos de fraude".
La recuperación de los activos debe ser uno de los objetivos fundamentales en la lucha contra
la corrupción. Ciertos estados no pertenecientes a la UE (paraísos fiscales o no) ofrecen el
anonimato a las personas que hacen depósitos financieros.
Más información aquí.

 Dialogo europeo con el Comisario Hogan y la Ministra de Agricultura. 14/10/2016
El viernes, 14 de octubre, en Toledo organizamos un encuentro entre
ciudadanos y el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan y la
ministra de Agricultura en Funciones Isabel García Tejerina. El
propósito de esta actividad es establecer vínculos más fuertes entre
Europa y la ciudadanía a través de diálogos abiertos en los que se
debaten sobre los temas que verdaderamente les importan y que son
relevantes en su día a día.
Más información aquí.

 Webinarios H2020 Reto 6 “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras
y reflexivas”
La Oficina Europea del Ministerio de Economía y Competitividad organiza un ciclo de webinarios para profundizar
sobre las convocatorias 2017 abiertas actualmente en el Reto Social 6 de H2020 "Europa en un mundo
cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas". Tendrán lugar los días 19 de octubre, 3 y 10 de
noviembre.
Más información aquí.

 Workshop "ERA Chairs and Mobility Schemes in H2020: Drivers, Barriers & Lessons Learnt"
Este taller tiene como objetivo destacar y compartir las lecciones aprendidas en programas de movilidad a nivel
institucional. La Sesión 2 del taller se dedicará a identificar cómo los sistemas de movilidad presentados
previamente, pueden tener un mejor efecto sinergético. Tendrá lugar el día 12 de octubre en Bruselas.
Más información aquí.

 Conferencia "Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space"
La Comisión Europea, en el marco de la DG de Investigación e Innovación, organiza el próximo 17 de octubre una
jornada muy interesante y específica dedicada a tratar las áreas de patrimonio cultural, formación de identidad,
legado intelectual, artístico, creativo e histórico de la UE. Además se presentarán los proyectos financiados
dentro de este ámbito dentro de las Convocatorias REFLECTIVE 2014 y 2015 del Reto Social 6.
Más información aquí.

 Audiencia : La cooperación de Schengen: presente y futuro
La zona de Schengen ha estado bajo estrés después de la afluencia de migrantes en gran escala en los últimos
años. Ha habido observaciones en el sentido de que Schengen estaba muerto o que debería ser abolida. En esta
audiencia, la Comisión LIBE quiere ver el estado actual de Schengen y qué evoluciones se pueden esperar en un
futuro próximo.
Más información aquí.

 Promoción de iniciativas que conduzcan al mejor conocimiento de la propiedad industrial.
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) tiene entre sus funciones
la promoción de iniciativas que conduzcan al mejor conocimiento de la
propiedad industrial. Para llevar a cabo esta función la Oficina trabaja con
instituciones educativas y organizaciones que fomentan y difunden la
importancia que tiene la propiedad industrial para la actividad empresarial.
La OEPM ofrece jornadas, cursos y seminarios de sensibilización sobre
todos los aspectos de la propiedad industrial, a establecimientos educativos, parques tecnológicos, centros
tecnológicos, oficinas de transferencia de tecnología, centros de documentación y otros.
Más información aquí.
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 Taller de Robótica e Inteligencia Artificial
La inteligencia artificial (AI) plantea una serie de retos, con aplicaciones como los coches sin conductor y los
problemas potenciales que van desde la interrupción trabajo para violaciones de privacidad. A más largo plazo,
si la IA se convierte en tan o más inteligentes que los humanos, otras cuestiones de gobierno, tales como la
seguridad y el control pueden aumentar en importancia.
Más información aquí.

 Taller: “Las relaciones entre la UE y Arabia Saudí” el 13 de octubre 2016
Arabia Saudita y los Estados miembros han establecido de largo relaciones en el ámbito de la cooperación de
armamento. En 2015, Arabia Saudita gastó 75 mil millones de euros en defensa. Sin embargo, todavía depende
de las garantías de seguridad proporcionadas por los Estados Unidos.
Más información aquí.

 Opciones de la UE para mejorar el acceso a los medicamentos.
El 12 de octubre, la Comisión ENVI tendrá en cuenta el proyecto de informe
anterior. Una serie de resoluciones parlamentarias y conclusiones del Consejo
han llamado la atención a la naturaleza específica del mercado farmacéutico,
poniendo de relieve la necesidad de un debate y de las medidas que se tomen
en este sentido. La industria farmacéutica es uno de los sectores más
competitivos de Europa, con un rendimiento del 20% de la inversión, la
generación de 800.000 puestos de trabajo y produciendo una salida de
aproximadamente 200 millones de euros cada año.
Más información aquí.

 Diez años acercando las películas europeas a los amantes del cine
El Parlamento Europeo lleva una década promocionando el cine europeo comprometido con cuestiones políticas
y sociales de actualidad. El 10 de octubre la Eurocámara celebra el décimo aniversario del Premio LUX con
distintas actividades, incluido un debate público con el director británico Ken Loach y una entrevista con el
ganador del galardón en 2012 y con la guionista de una de las nominadas este año, que será retransmitida en
directo a través de Facebook.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


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



10/10, Brussels (BE) – Angelos Pangratis, European External Action Service



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



12/10, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES conference on Competitiveness in the Western Balkans &
Turkey



12/10, Brussels (BE) – Annual General Meeting for friends of SME EUROPE



13/10, Brussels (BE) – Annual Meeting of the Global Chamber Platform



13/10, Brussels (BE) – European Parliament of Enterprises



13/10, Brussels (BE) - Round table: “Vojvodina – FDI Region of the Future” organised by the Mission
of the Republic of Serbia to the European Union



14/10, Brussels (BE) – European Public Law Chamber High Level Group Meeting



14/10, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES 120th Plenary Assembly/Board of Directors



14/10, Brussels (BE) – Klaus Algeri, President of Cosenza Chamber of Commerce (Italy)



16-19/10, Iran – Chairman Richard Weber joins EU Economic Mission to Iran



17/10, Brussels (BE) – Ulisses Correia e Silva, Prime Minister of Cape Verde



18/10, Brussels (BE) – AmCham EU plenary “EU Trade for All Strategy: One Year on”



18/10, Brussels (BE) – Nils Torvalds MEP (ALDE, Finland)



18/10, Brussels (BE) – Giovanni La Via MEP (EPP, Italy)



19/10, Brussels (BE) – Event “China in the Global E-commerce: Opportunities for Europe” organised
by ChinaEU
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20-21/10, Paris (FR) – UNESCO-Cedefop conference ‘Skills, jobs and sustainable development: global
trends and local challenges’



27/10, Yerevan (AM) – East Invest 2 Annual Partners Conference



03-05/11, Hamburg (DE) – European Chamber Chief Executives meeting



08/10, Brussels (BE) – Trade and Investment Partnership Summit (TIPS) with India

Más eventos, consulte aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 26 proyectos de Latinoamérica elegidos para ejecutar 10 millones de euros del programa ALInvest 5.0
Son los proyectos elegidos de la Primera Convocatoria a Fondos
Concursables del programa AL-Invest 5.0. Son propuestas
destinadas a impulsar la productividad de las Mipymes en 16
países de la región. Cinco organizaciones argentinas figuran entre
los co-solicitantes.
Son 26 proyectos de fomento a la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes),
seleccionados entre 124 propuestas recibidas en la Primera Convocatoria a Fondos Concursables de AL-Invest
5.0, un programa de cooperación Internacional de la Unión Europea y que la Cámara de Industria, Comercio,
Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia (CAINCO), coordina para toda Latinoamérica.
Más información aquí.

 La Unión Europea concede cerca de 1,2 millones de euros para el fortalecimiento de MPYMES
en Paraguay
Se trata de 3 proyectos seleccionados de entre 124 propuestas regionales y locales presentadas a la Primera
Convocatoria a Fondos Concursables de AL-Invest 5.0, el programa emblemático de la Unión Europea de apoyo
a la competitividad e internacionalización de las PYMEs latinoamericanas.
Más información aquí.

 FMI- La desaceleración de América Latina llegará a su punto de inflexión en 2016
Se prevé que la actividad económica en América Latina y el Caribe toque fondo en 2016 para después registrar
una recuperación moderada el año siguiente. Si bien la floja demanda externa y el nivel persistentemente bajo
de los precios de las materias primas continúan afectando las perspectivas regionales, una evolución favorable
a nivel interno será fundamental de aquí en adelante para que mejoren los resultados de crecimiento en las
economías que soportan tensiones.
Más información aquí.

 Colombia: el pleno analiza el resultado del plebiscito sobre el acuerdo de paz
La victoria del “no” en el plebiscito del pasado domingo sobre el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) centrará un debate en el pleno el miércoles por la
tarde, en torno a las 16.00. El ajustado resultado de la consulta, con un 50,2% de los votos negativos, ha dejado
el futuro del proceso de paz rodeado de incertidumbre.
Más información aquí.

 La paz en Colombia es irreversible pese a victoria del “no”, según eurodiputados
El rechazo del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) en plebiscito el pasado domingo resultó decepcionante, pero no pone en cuestión el proceso de paz, que
la mayoría de eurodiputados consideran “irreversible”. En un debate en el pleno el miércoles, los parlamentarios
instaron a la UE a seguir apoyando las negociaciones e insistieron en que las FARC deben continuar fuera de la
lista de grupos terroristas.
Más información aquí.

 Los colombianos dicen que no al acuerdo de paz - Pero las esperanzas de una solución
permanecen
La firma del Acuerdo Final de Paz en Colombia el 26 de septiembre 2016 se pensaba que había traído un final
exitoso de las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
Más información aquí.
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 1ª Reunión del Comité Consultivo Conjunto de la Sociedad Civil UE-Chile
El 4 y 5 octubre 2016 se realizará la primera reunión del Comité Consultivo Conjunto (CCC) de la Sociedad Civil
UE-Chile, en Santiago de Chile, previsto por el Acuerdo de Asociación UE-Chile.
La constitución de este Comité se ejecuta, once años después de su entrada en vigor, la última disposición del
Acuerdo de Asociación. Estará compuesto por 18 miembros, 9 del Comité Económico e Social Europeo (CESE) y
9 organizaciones chilenas de la sociedad civil.
Más información aquí.

 Presidente del BID destaca el impacto de las industrias creativas en la economía y generación
de empleo
Actividades como cine, música, moda, video juegos generan US$4,3 billones
anuales y emplean a 144 millones de personas en el mundo
El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto
Moreno destacó la contribución de las industrias creativas y culturales en la
economía mundial y en la generación de empleo, durante la apertura de
Idear Soluciones para Mejorar Vidas, el evento de innovación más
importante del BID que reúne a algunas de las mentes más creativas del
mundo.
“Estas industrias generan a nivel mundial ingresos de US$4,3 billones y emplean a 144 millones de personas. Si
se tratara de un país, serían la cuarta economía del mundo, después de Estados Unidos, China y Japón”, señaló
Moreno. “Estoy convencido de que la creatividad y la innovación pueden ayudar a la región a dar un salto hacia
una mayor prosperidad y bienestar”, agregó.
Más información aquí.

 Comunicado de Prensa del Grupo de Donantes G13 bajo la Presidencia Pro Tempore de Suecia
El Grupo de Donantes G13 bajo la Presidencia Pro Tempore de Suecia, se reunió con el Presidente del Congreso,
Mario Taracena y el Presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas, para darles a conocer el gran interés y
apoyo del G13 al proceso de Reforma Constitucional del Sector Justicia, que se considera fundamental para
lograr la consolidación del Estado de Derecho en Guatemala.
Más información aquí.

 Nuevo Embajador de la UE presenta cartas credenciales
El nuevo Jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE), Embajador Stefano Gatto presentó sus cartas
credenciales al Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales. La ceremonia realizada en el Palacio
Nacional de la Cultura contó con la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales y otras
autoridades guatemaltecas.
Más información aquí.

 8ª muestra de cine iberoamericano con el apoyo de la UE
La Asociación Nicaragüense de Cinematografía (ANCI) presentó la 8va. Muestra de Cine Iberoamericano,
Nicaragua 2016, que será inaugurada este miércoles 5 de octubre en Cinemas Galerías, y que cuenta con el apoyo
de la Unión Europea a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH),
COSUDE, la Asamblea Nacional, Cinemateca Nacional, Embajada de España, Instituto Nicaragüense de Cultura,
Embajada de México, Centro Cultural de España, Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, Cinemas Galeri ́as,
Fundación Luisa Mercado, Casa de los Tres Mundos, Centro Cultural Guanunca, Alcaldía de Bonanza, Instituto de
Turismo, Mujeres Creativas, Mar Producciones y The Last Stop.
Más información aquí.

 Ministros de Hacienda discuten profundizar la integración regional para estimular crecimiento
y desarrollo en ALC
Los Ministros de Hacienda de las Américas y el Caribe, y los líderes del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Departamento de
Tesoro de los Estados Unidos se reunieron en el BID para discutir
opciones de políticas para el relanzamiento de la integración regional con el fin de estimular el crecimiento y
contribuir al desarrollo a largo plazo en la región.
América Latina y el Caribe experimentaron un crecimiento negativo en los últimos dos años, lo cual no había
ocurrido en más de tres décadas. La tasa de crecimiento potencial de la región ha caído de un 4,2 por ciento en
2008 a un 3,1 por ciento actualmente.
Más información aquí.
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 BID presenta NDC Invest, una plataforma de apoyo para la implementación de los
compromisos climáticos
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) – en conjunto,
el Grupo BID – anunciaron la creación de NDC Invest, una plataforma única para apoyar a los países para acceder
a recursos necesarios para traducir sus compromisos climáticos nacionales en planes de inversión y proyectos
financiables.
Más información aquí.

 Comités de Gobernadores del BID y la CII apoyan avanzar hacia una nueva reposición del
FOMIN
Los Comités de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de
Inversiones (CII) se reunieron en Washington DC para discutir un informe sobre la visión estratégica y el futuro
financiamiento del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Los Gobernadores del BID y la CII solicitaron la
preparación de este informe en el contexto de sus Asambleas Anuales celebradas en Las Bahamas el pasado
marzo.
Más información aquí.

 FOMIN y gobierno suizo lanzan el primer Fondo de Bonos de Impacto Social en Colombia
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto al gobierno de
Suiza, a través de su Secretaría para Asuntos Económicos (SECO) y el gobierno de Colombia, a través de su
Departamento para la Prosperidad Social (DPS), han puesto en marcha un innovador modelo de pago por
resultados para mejorar el empleo urbano entre grupos vulnerables en Colombia.
Más información aquí.

 Santiago de Chile y Belo Horizonte, ganadores de la categoría de seguridad vial del concurso
Gobernarte 2016
Dos iniciativas de los gobiernos municipales de Santiago de Chile y Belo Horizonte en Brasil fueron seleccionadas
como ganadoras de la categoría “Seguridad vial en acción” en la edición 2016 del Concurso Gobernarte - Premio
Eduardo Campos, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más información aquí.

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