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01 NOTICIAS UE 

 Cumbre Unión Europea—Canadá: Un momento histórico en 
nuestra colaboración política y económica con Canadá 

La 16ª Cumbre entre la Unión Europea 
y Canadá celebrada hoy en Bruselas 
constituye un momento histórico de 
nuestra colaboración política y 
económica en 40 años de cooperación 
formal. 

Jean-Claude Juncker, Presidente de la 
Comisión Europea, Donald Tusk, 
Presidente del Consejo Europeo, 

Robert Fico, Primer Ministro de Eslovaquia y Justin Trudeau, Primer Ministro de 
Canadá han firmado dos acuerdos emblemáticos: el Acuerdo Económico y 
Comercial Global (AECG) y el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE). 

«En el día de hoy, los ciudadanos de Canadá y la Unión Europea han iniciado una 
nueva etapa de su relación. Más de quinientos millones de personas de ambos 
lados del Atlántico dispondrán de nuevas oportunidades, lo que, para muchas 
personas, significará nuevos y mejores puestos de trabajo», ha declarado el 
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. «Hemos firmado dos 
acuerdos, que no solo simbolizan nuestro compromiso en favor de un futuro 
compartido, sino que también establecen un proyecto común que mejorará la 
vida de millones de canadienses y europeos.» 

Texto completo de la intervención del Presidente Juncker en la conferencia de 
prensa conjunta tras la Cumbre aquí. 

La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad/Vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, la Comisaria de 
Comercio, Cecilia Malmström, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, 
Stéphane Dion, y Ministro de Comercio Internacional, Chrystia Freeland, han 
asistido también a la Cumbre. 

El Acuerdo Económico y Comercial Global generará crecimiento económico y 
empleo a ambos lados del Atlántico y refleja el compromiso de ambas partes a 
favor del comercio libre, justo y progresivo, en beneficio de casi 550 millones de 
ciudadanos de la UE y de Canadá. Un Instrumento Interpretativo Conjunto, que 
explica y aclara las disposiciones del AECG fue asimismo adoptado por los 
dirigentes y se ha alcanzado un acuerdo para trabajar conjuntamente en la 
creación de un tribunal multilateral de inversiones independiente e imparcial. 

Comunicado de prensa completo: Cumbre Unión Europea — Canadá: El 
recientemente firmado acuerdo comercial fija estándares elevados para el 
comercio mundial. 
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La firma del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) sienta las bases para un mayor refuerzo del diálogo político 
y de la cooperación entre la Unión Europea y Canadá. El Acuerdo institucionalizará y enriquecerá la cooperación 
en una amplia gama de ámbitos, desde la política exterior y de seguridad a la investigación y la innovación; y 
desde la lucha contra el cambio climático y el terrorismo a trabajar conjuntamente en los ámbitos de la 
cooperación para el desarrollo y la protección consular. Hoja informativa sobre el AAE aquí. 

La Unión Europea y Canadá han acordado una Declaración Conjunta, lo que ilustra la amplitud y profundidad de 
las relaciones entre la UE y Canadá. Abarca, entre otras materias, los lazos energéticos, la cooperación en la 
región del Ártico, la gobernanza de los océanos, así como la investigación, en cuyo ámbito el 27 de octubre se 
firmó una iniciativa en investigación por el Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas y el 
Presidente del Consejo de Investigaciones Humanísticas y Sociales de Canadá, Ted Hewitt. 

Los dirigentes acordaron avanzar en la consulta y la coordinación en 
cuestiones de política exterior. La Declaración Conjunta muestra la 
coherente y firme colaboración de la Unión Europea y Canadá sobre, 
entre otros ejemplos, Rusia, Ucrania, Siria, Irak, Libia y Afganistán. 

La cumbre tomó nota del éxito de la cooperación entre la UE y Canadá 
en el marco de la política común de seguridad y defensa de la UE y se 
comprometió a explorar nuevos esfuerzos conjuntos. En este 
contexto, los participantes expresaron su satisfacción por la 
conclusión de las negociaciones del Acuerdo sobre el intercambio de 

información clasificada entre la UE y Canadá, y reiteró su apoyo constante a los esfuerzos de mantenimiento de 
la paz de las Naciones Unidas y la asociación entre la UE y la OTAN. 

Para mayor información: 

 Declaración conjunta de la 16 Cumbre UE-Canadá (versión francesa aquí). 

 Declaraciones  del presidente Jean-Claude Juncker en la conferencia de prensa conjunta. 

 Texto del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG). 

 Anexos del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá. 

 Comunicado de prensa: Cumbre Unión Europea — Canadá: El recientemente firmado Acuerdo 
comercial establece unos estándares elevados en el comercio mundial. 

 Ficha informativa sobre el AECG. 

 AECG explicado (sitio web DG Comercio). 

 Texto del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE). 

 Ficha informativa sobre el AAE. 

 Ficha: Relaciones UE-Canadá. 

 Sitio web de la Delegación de la UE en Canadá. 

 Comunicado de prensa: Iniciativa de investigación UE-Canadá. 

 Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) 

El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) 
es un tratado negociado recientemente por Canadá 
y la UE. Cuando entre en vigor ofrecerá a las 
empresas de la UE más y mejores oportunidades en 
Canadá y contribuirá al empleo en Europa. 

Eliminará los derechos de aduanas y las restricciones del acceso a los contratos públicos, abrirá el mercado de 
servicios, ofrecerá condiciones previsibles a los inversores y contribuirá a evitar la reproducción ilegal de las 
innovaciones y los productos tradicionales de la UE. 

El Acuerdo respetará plenamente las normas europeas en ámbitos como la seguridad alimentaria y los derechos 
del trabajador. También incluye todas las garantías necesarias para que el beneficio económico no vaya en 
detrimento de la democracia, el medio ambiente o la salud y seguridad de los consumidores. 

La Comisión hizo público su mandato de negociación del Acuerdo comercial en diciembre de 2015. Preguntas y 
Respuestas. 

 Ventajas del AECG 

 Nota sobre el AECG 

 Testimonios de exportadores 

 Más información aquí. 

  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/en/pdf
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/13529/eu-canada-strategic-partnership-agreement_en
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D363637310D383434320D31303834370D33303339300D300D35303133324139360D310D0D300D32353830390D372E362E302E31363138370D31
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC-Highlight-Canada-agreement.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D363637310D383434320D31303834370D33303339310D300D35303133324139360D310D0D300D32353830390D372E362E302E31363138370D33
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D363637310D383434320D31303834370D33303339310D300D35303133324139360D310D0D300D32353830390D372E362E302E31363138370D33
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3583_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=10973%2F16&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3580_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/en/pdf
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/13529/eu-canada-strategic-partnership-agreement_en
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/13530/eu-canada-relations_en
https://eeas.europa.eu/delegations/canada_en
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC-Highlight-Canada-agreement.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/12/15-eu-canada-trade-negotiating-mandate-made-public/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/index_es.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/index_es.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154775.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1525
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_es.htm
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 Cumbre UE-Canadá, Bruselas, 30.10.2016. Principales resultados 

El 30 de octubre de 2016 los dirigentes de la UE y el primer ministro 
de Canadá se han reunido en Bruselas con ocasión de la XVI Cumbre 
UE-Canadá. 

Durante la Cumbre, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo; 
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea; Robert 
Fico, presidente del Gobierno de Eslovaquia, país que ostenta la 
Presidencia rotatoria del Consejo, y Justin Trudeau, primer ministro 

de Canadá, han firmado el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá. 

Se trata del acuerdo comercial más completo y avanzado entre la UE y Canadá. Conlleva la supresión de más del 
99% de los aranceles que actualmente obstaculizan el comercio entre ambos. Se espera que incremente el 
comercio bilateral en 12 000 millones de euros al año y que genere crecimiento y cree empleo a ambos lados del 
Atlántico. 

Más información aquí. 

 Cumbre UE-Canadá-Superávit récord de 7 mil millones de euros en los intercambios de bienes de la UE 
con Canadá a en 2015. 

 Cumbre UE-Canadá: el acuerdo comercial recientemente firmado establece altos estándares para el 
comercio mundial. 

 Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la UE y Canadá. 

 Anexos del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la UE y Canadá. 

 Acuerdo de Asociación Estratégica entre la UE y Canadá. 

 Acuerdo comercial UE-Canadá: el Consejo adopta la decisión de firmar el CETA 

El 28 de octubre de 2016, el Consejo adoptó en el marco de un procedimiento escrito conjunto decisiones sobre 
el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) con Canadá. 

Más información aquí. 

 Los acuerdos internacionales en curso: Acuerdo Económico y de Comercio con Canadá (CETA) 

Las negociaciones UE-Canadá para un acuerdo económico y comercial (CETA) se iniciaron en mayo de 2009 y 
concluyeron en la Cumbre UE-Canadá el 26 de septiembre de 2014. El objetivo general del convenio es 
incrementar los flujos de bienes, servicios e inversiones en beneficio de ambos socios. 

Más información aquí. 

 Acuerdos comerciales de la UE 

El comercio de bienes y servicios contribuye de manera significativa a un mayor crecimiento sostenible y a la 
creación de empleo. Más de 30 millones de empleos dependen ya de las exportaciones fuera de la UE. El 90% 
del futuro crecimiento global tendrá lugar fuera de las fronteras de Europa. Por tanto, el comercio es un vector 
de crecimiento y una prioridad fundamental de la UE. 

El Consejo pone su empeño en la realización de un sistema comercial multilateral sólido y basado en normas. 
Una política comercial de la UE responsable va acompañada de un elevado nivel de transparencia y de una 
comunicación eficaz con los ciudadanos acerca de las ventajas y los retos del comercio y de los mercados 
abiertos. 

Más información aquí. 

 CETA y Rusia dominan debate con Juncker y Tusk en la Sesión Plenaria del PE la semana pasada 

El presidente del Consejo, Donald Tusk y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, informaron en el 
debate del pleno del PE el pasado miércoles a los eurodiputados sobre las conclusiones políticas de la última 
cumbre de la UE. Los líderes de los grupos políticos se centraron en la propuesta de acuerdo económico y 
comercial UE-Canadá (CETA), recientemente rechazado por el Parlamento de Valonia, las relaciones UE-Rusia, 
instrumentos de defensa comercial y la migración. 

Más información aquí. 

 Los empresarios se muestras satisfechos por el acuerdo sobre el CETA. 

 Los acuerdos internacionales: Acuerdo de Asociación Económica con África Occidental 

El acuerdo de asociación económica con África Occidental tiene como objetivo apoyar el desarrollo sostenible 
ofreciendo condiciones comerciales favorables a 16 países de la región: los 15 miembros de la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y Mauritania. 

Más información aquí. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2016/10/30/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7718359/6-30102016-AP-EN.pdf/011a7e14-c211-498e-9bba-7e8d1090bd26
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7718359/6-30102016-AP-EN.pdf/011a7e14-c211-498e-9bba-7e8d1090bd26
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1569
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1569
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=10973%2F16&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/28-eu-canada-trade-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593491/EPRS_BRI(2016)593491_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/trade-agreements/
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYxMDI3LjY1NTY2MzExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MTAyNy42NTU2NjMxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NzgyNTM5JmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY2FtYXJhLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjYW1hcmEuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&116&&&http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161020IPR47876/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-1-new-news.40715
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593496/EPRS_BRI(2016)593496_FR.pdf
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 Guía sobre los procedimientos en la UE para la conclusión de Acuerdos Comerciales 
Internacionales 

La Unión Europea (UE) fue el mayor exportador e importador mundial de bienes y 
servicios en 2015, lo que representa 32.51% del comercio mundial de bienes y 
servicios. EE.UU. y China, por su parte, representan el 12,01% y 10,68%, 
respectivamente. La UE ha estado negociando acuerdos comerciales desde la década 
de 1970 como Comunidad Europea. 

Más información aquí. 

 La Comisión Juncker presenta su tercer Programa de Trabajo anual: Conseguir una Europa que 
proteja, empodere y vele por la seguridad 

El Programa de Trabajo de la Comisión para el próximo año se centra claramente en el 
cumplimiento de las 10 prioridades expuestas en las Orientaciones Políticas con el objetivo de 
abordar los mayores desafíos a los que se enfrenta Europa en la actualidad. 

Sobre la base del Programa de Trabajo, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo 
pasarán ahora a trabajar en torno a una Declaración Conjunta sobre las prioridades y los 
objetivos comúnmente acordados para 2017, con la finalidad de transformar rápidamente las 
propuestas en acciones y de aportar resultados concretos para los ciudadanos. 

El Programa de Trabajo de este año propone 21 iniciativas clave, así como 18 nuevas 
propuestas REFIT para mejorar la calidad de la legislación vigente de la UE y garantizar que nuestras normas se 
adecúan a los fines perseguidos. Para garantizar la consecución de los objetivos, el Programa de Trabajo de la 
Comisión establece 34 propuestas pendientes prioritarias, realizadas en los dos últimos años y cuya rápida 
aprobación por el Parlamento y el Consejo puede lograr un impacto tangible sobre el terreno. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: el Programa de trabajo de 2017 de la Comisión. 

 La Comisión propone una importante reforma del impuesto sobre sociedades para la UE 

La Comisión Europea anunció el 25 de octubre su intención de reformar la 
forma de gravar las empresas en el mercado único, poniendo a punto un 
sistema del impuesto sobre sociedades justo y favorable al crecimiento. La 
base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), 
que se ha replanteado en el contexto de un paquete más amplio de reformas 
del impuesto sobre sociedades, facilitará y abaratará las actividades de 

negocios en el mercado único, y constituirá una potente herramienta en la lucha contra la elusión fiscal. 

Presentada por primera vez en 2011, la BICCIS se concibió con el fin de fortalecer el mercado único en favor de 
las empresas. Aunque los Estados miembros realizaron importantes avances en numerosos aspectos esenciales 
de la anterior propuesta de BICCIS, no fueron capaces de alcanzar un acuerdo definitivo al respecto. Tras recabar 
la opinión de los Estados miembros, las empresas, la sociedad civil y el Parlamento Europeo, estamos reforzando 
los elementos en favor de la actividad empresarial de la propuesta anterior con el fin de ayudar a las empresas 
transfronterizas a reducir sus costes y trámites administrativos, y de apoyar la innovación. La reactivación de la 
BICCIS contribuirá también a crear condiciones de igualdad respecto de las multinacionales en Europa, cegando 
los canales que utilizan para eludir impuestos. 

Se presentan además dos propuestas que tienen por objeto mejorar el actual sistema de resolución de litigios 
de doble imposición en la UE y reforzar las normas ya existentes en materia de lucha contra las prácticas abusivas. 
Combinadas, estas medidas crearán un entorno fiscal simplificado y favorable a las empresas. 

Más información aquí. 

 El Parlamento saluda las propuestas de la Comisión sobre fiscalidad corporativa 

El pleno del Parlamento saludó la propuesta de la Comisión para establecer en la UE una base común consolidada 
para el Impuesto sobre Sociedades (CCCTB, en inglés), en un debate con el comisario Pierre Moscovici el martes 
por la tarde. 

La mayoría de eurodiputados consideraron que la propuesta es un paso importante en la dirección correcta, 
incluso aunque algunos habrían preferido que el umbral de ingresos para las empresas fuera más bajo que los 
750 millones planteados. Algunos también dijeron que la base común debería ir acompañada de un tipo 
impositivo mínimo -algo que no está incluido en la propuesta. 

Más información aquí. 

 Puede volver a ver el debate. 

 Más información sobre el trabajo y recomendaciones del Parlamento sobre fiscalidad corporativa. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593489/EPRS_BRI(2016)593489_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3500_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3485_es.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/corporate-tax-reform-package_en_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ctr_factsheet2016.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ctr_factsheet2016.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/resolution-double-taxation-disputes_en_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161020IPR47908/el-parlamento-saluda-las-propuestas-de-la-comisi%C3%B3n-sobre-fiscalidad-corporativa
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?streamingLanguage=en&debate=1477420481480
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/20150318TST35503/fairer-corporate-taxation
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 Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE 

El 2 de mayo de 2016, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la:  

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo relativa 
a un plan de acción sobre el IVA — Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE — Es hora de decidir 
[COM(2016) 148 final]. 

La sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos 
en este asunto, aprobó su dictamen el 29 de junio de 2016. 

En su 518.o pleno de los días 13 y 14 de julio de 2016 (sesión del 13 de julio de 2016), el Comité Económico y 
Social Europeo aprobó por 113 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención el presente dictamen. 

Más información aquí. 

 España, el país más beneficiado por el Instrumento PYME 

En la última ronda del Instrumento para pymes Horizonte 2020 se 
han seleccionado para su financiación 189 PYME de 24 países. 
España, con 30 empresas, es el segundo país más beneficiado por 
la última ronda del Instrumento para pymes y el primero desde 
los inicios del programa, con 351 empresas beneficiadas. 

El programa europeo Horizonte 2020 financia innovación de alto 
potencial a través de un instrumento dedicado a las pequeñas y 

medianas empresas (PYME). En la última ronda del Instrumento para pymes Horizonte 2020 se han seleccionado 
para su financiación 189 pequeñas y medianas empresas (PYME) de 24 países. 

España es el segundo país más beneficiado por la última ronda del plan Horizonte2020 para las PYME (con 30 
empresas seleccionadas), después de Italia (34 empresas) y seguida de lejos por Reino Unido (18 empresas). Tras 
estos datos, España se mantiene como el país con más empresas financiadas por este fondo, con un total de 351 
empresas beneficiadas desde el inicio del programa en 2014, y muy por encima de países como Alemania, con 
122 empresas seleccionadas o Francia, con 96. 

Entre los proyectos españoles que obtendrán financiación en esta nueva ronda se encuentran algunos tan 
innovadores como cultivos celulares 3D, dispositivos que reducen el consumo de combustible en los vehículos o 
la última generación de drones especializados en el sector marítimo. 

Más información aquí. 

 El apoyo de la UE a los microempresarios alcanzó los mil millones de euros 

Desde que la UE comenzó con sus iniciativas de micro-financiación, la UE ha firmado acuerdos con más de 100 
proveedores, para apoyar a más de 100.000 microempresarios en 23 Estados miembros de la UE. Esta 
cooperación entre la Comisión Europea, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y los proveedores de micro 
financiación tiene como objetivo movilizar más de mil millones de euros en microcréditos para micro 
beneficiarios en toda la UE bajo el Progress Microfinance y el Programa de la UE para el Empleo e Innovación 
Social (EaSI). Está dirigido a personas desocupadas, jóvenes autónomos, grupos minoritarios, mujeres y 
comunidades rurales, donde la micro financiación pueden ayudar a la integración al mundo laboral, la salud, la 
vivienda social y la educación. Más información aquí. 

Así mismo, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y Millennium bcp han firmado un acuerdo de garantía 
destinado a apoyar a las microempresas en Portugal en el marco del Programa de la UE para el empleo y la 
Innovación Social (EASI). Este nuevo acuerdo de garantía EASI con Millennium bcp cubrirá una cartera de créditos 
de 18 millones de euros para unos 900 micro-beneficiarios que normalmente están excluidos del acceso a la 
financiación. El plan de garantía del programa de la UE para el empleo y la Innovación Social (EASI) comenzó en 
2015 y está financiado por la Comisión Europea y gestionado por el FEI. 

Más información aquí. 

 Acuerdo de financiación social en España por valor de 9 millones de euros en virtud del 
Programa de la Unión Europea para el Empleo e Innovación Social (EaSI) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE2343&from=ES
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2510_corrigendum-espanha-pais-mas-beneficiado-instrumento-pymes.pdf
http://www.eif.org/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=en
http://www.eif.org/index.htm
http://ind.millenniumbcp.pt/pt/particulares/Pages/Welcome.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/news/2016/easi_millennium_bcp.htm
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El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença 
firmaron un acuerdo de garantía de emprendimiento social en España en el 
marco del Programa de la Unión Europea para el Empleo e Innovación Social 
(EaSI). Este nuevo acuerdo de garantía permite a Colonya Caixa d’Estalvis de 
Pollença aportar un total de 9 millones de euros a 150 emprendedores 
sociales. En el marco del programa financiado por la UE podrán beneficiarse 
de préstamos a un tipo de interés reducido y menos requisitos en materia de 

garantía las empresas sociales, incluidas las cooperativas agroindustriales, las fundaciones y las ONG que 
proporcionen oportunidades de integración laboral a personas con discapacidad. Marianne Thyssen, Comisaria 
de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha manifestado: «Gracias a este apoyo de la UE 
de 9 millones de euros, daremos a aproximadamente 150 empresas sociales de las Islas Baleares la oportunidad 
de tener un mejor acceso a la financiación, con tipos de interés más bajos y menos requisitos de garantías. Las 
empresas sociales destinatarias actúan principalmente en los ámbitos de la educación y la industria 
agroalimentaria, que son sectores esenciales para el desarrollo de la región. Estamos convencidos de que el 
apoyo de EaSI a empresas sociales desempeña un importante papel en nuestra lucha contra la exclusión social, 
al fomentar el empleo sostenible, en particular para las personas más vulnerables del mercado laboral.» El 
Programa de la Unión Europea para el Empleo e Innovación Social (EaSI) pretende apoyar el objetivo de la UE de 
un elevado nivel de empleo, protección social adecuada, lucha contra la exclusión social y la pobreza y mejora 
de las condiciones de trabajo. El sistema de garantía EaSI se puso en marcha en junio de 2015 y está financiado 
por la Comisión Europea y gestionado por el Fondo Europeo de Inversiones. 

Más información aquí. 

 Aunar fuerzas para prestar un apoyo eficaz a los solicitantes de empleo en España 

Durante los días 27 y 28 de octubre la Comisión Europea ha debatido 
con distintos expertos en Bruselas sobre cómo lograr que la asistencia 
a los solicitantes de empleo en España sea más eficaz. La conferencia 
«Reforzar la coordinación de los servicios sociales y de empleo en 
España: experiencias y nuevas oportunidades» ha contado con un 
amplio elenco de representantes de los servicios sociales y de empleo 
españoles, de los organismos responsables de la aplicación del Fondo 
Social Europeo (FSE), del mundo académico, de la Comisión Europea y 
del personal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), así como de sus homólogos de otros Estados miembros. Todas las partes interesadas 
acordaron una serie de buenos ejemplos de coordinación eficiente entre los servicios sociales y de empleo, así 
como itinerarios específicos para ofrecer un apoyo más individualizado a los solicitantes de empleo. 

La Unión Europea ha recomendado en varias ocasiones a las autoridades españolas que garanticen una mejor 
coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales y presten una ayuda eficaz a las personas más 
alejadas del mercado laboral. 

Más información aquí. 

 Cambio de impresiones con España y Portugal sobre la posible suspensión de los Fondos 
Estructurales y los Fondos de Inversión europeos. 

Tras la decisión del Consejo del 12 de julio 2016 que establece que España y Portugal no toman medidas eficaces 
en el marco del procedimiento de déficit excesivo, la Comisión presentará una propuesta de suspensión, parcial 
o total, de los compromisos de pago de los programas relativos a los Fondos Estructurales y los Fondos de 
Inversión para estos dos Estados miembros. En este contexto, el Parlamento Europeo invitó a la Comisión a un 
diálogo estructurado el 3 de octubre de 2016. A raíz de este diálogo, el Parlamento Europeo ha invitado para 
realizar un intercambio de puntos de vista a Luis de Guindos Jurado, Ministro de Economía y Competitividad de 
España y a Mario Centeno, Ministro de Finanzas de Portugal. Esta nota es una versión actualizada de un análisis 
anterior EGOV en el contexto del diálogo estructurado mencionado. La fecha límite para información que se 
incluye en este análisis fue de 27 de octubre de 2016. 

Más información aquí. 

 Reactivación de capital de riesgo: propuesta de modificación EuVECA y FESE 

Los fondos de capital riesgo europeos (EuVECA) y los fondos de emprendimiento social europeos (FESE) son 
instituciones de inversión colectiva que han sido armonizadas a nivel de la Unión Europea (UE) desde 2011 por 
medio de dos reglamentos: (UE) nº 345/2013 (EuVECA) y (UE) nº 346/2013 (FESE). En 2016, la Comisión señaló 
que estos fondos siguen siendo pequeños y concentrados en unos pocos Estados miembros y que, si bien la 
adopción de EuVECA podría considerarse un éxito, los resultados han sido decepcionantes. 

Más información aquí. 

  

http://www.eif.org/
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2610-2_acuerdo-financiacion-social-espanha-9-millones-euros-programa-ue-empleo-innovacion-social-easi.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=1153&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=1153&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2810_apoyo-eficaz-solicitantes-empleo-en-espanha.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587363/IPOL_IDA(2016)587363_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593493/EPRS_BRI(2016)593493_EN.pdf
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 Según el PE la UE debe destinar más fondos para empleo y jóvenes en 2017 

El Parlamento quiere más dinero para ayudar a los jóvenes a encontrar 
empleo, impulsar el crecimiento económico y ayudar a terceros países a 
mitigar la crisis migratoria. En una votación el miércoles 26 de octubre 
en el pleno, los eurodiputados se opusieron a los recortes propuestos 
por el Consejo para el presupuesto de la UE de 2017 y confiaron en 
obtener fondos adicionales tras la revisión del marco financiero 
plurianual.  

La Cámara fijó los créditos de compromiso en 160.700 millones de euros 
(4.100 millones más que en el proyecto de presupuesto presentado por la Comisión) y 136.700 millones de euros 
en créditos de pago (2.500 millones más). 

Tras la votación en el pleno se iniciarán tres semanas de negociación con el Consejo, con el objetivo de alcanzar 
un acuerdo entre las dos instituciones a tiempo para que el presupuesto del próximo año pueda ser votado por 
el PE y firmado por su presidente en diciembre. Si el PE y el Consejo no llegan a un acuerdo sobre el presupuesto 
de 2017 al terminar el procedimiento de conciliación, la Comisión deberá presentar un nuevo proyecto de 
presupuesto.   

Más información aquí. 

 Inversión en las regiones para impulsar el empleo: La política de cohesión y la creación de 
empleo 

En estos tiempos de crisis económica y financiera la UE se enfrenta a numerosos problemas de empleo, tales 
como el alto desempleo y la insuficiente participación en el mercado laboral de los grupos desfavorecidos. La 
política de cohesión ofrece recursos de inversión significativos para abordar estas cuestiones y contribuir a los 
objetivos de empleo en toda la UE.  

Más información aquí. 

 La reducción del desempleo debe ser un objetivo prioritario del próximo Gobierno 

La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional 
de Estadística confirma el cambio estructural en el funcionamiento del mercado 
laboral español, cuyas tasas de creación de empleo transcurren en paralelo al 
crecimiento de la actividad. 

El mantenimiento de un ritmo sostenido de crecimiento económico desde el 
pasado ejercicio se está trasladando de modo eficaz al mercado de trabajo, 
como lo muestra el aumento del número de ocupados en 478.800 trabajadores 
durante el último año, lo que supone una variación anual del 2,65%. Este 
crecimiento es ligeramente superior al alcanzado en el trimestre previo (2,4%). Por su parte, el desempleo ha 
descendido en 530.000 personas durante los últimos 12 meses, situando la tasa de paro a finales del tercer 
trimestre en el 18,9%. 

Más información aquí. 

 Programa de apoyo a la reforma estructural 2017-2020 

Las reformas estructurales han sido identificadas como cruciales para acelerar la recuperación económica, 
impulsar el crecimiento y reducir el desempleo. En noviembre de 2015, la Comisión Europea propuso la creación 
del Programa de Apoyo a la Reforma Estructural 2017-2020 para proporcionar a los Estados miembros asistencia 
técnica para el diseño e implementación de reformas estructurales. 

Más información aquí. 

 Siderurgia: preservar el empleo y el crecimiento sostenibles en Europa 

El 4 de abril de 2016, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la: Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al 
Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Siderurgia: preservar el empleo y el crecimiento 
sostenibles en Europa [COM(2016) 155 final]. 

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI), encargada de preparar los trabajos en este 
asunto, aprobó su dictamen el 22 de junio de 2016. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161020IPR47865/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/593490/EPRS_IDA(2016)593490_EN.pdf
http://www.camara.es/reduccion-del-desempleo-debe-ser-objetivo-prioritario-del-proximo-gobierno
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593495/EPRS_BRI(2016)593495_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE1953&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161025PHT48806/20161025PHT48806_original.jpg?epbox[reference]=20161020IPR47865
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 Conclusiones sobre el geoblocking del Intergrupo Pyme del PE 

El Intergrupo PYME del PE celebró un debate sobre la propuesta del "Geo-bloqueo” ¿Un riesgo o una 
oportunidad"? el pasado 11 de octubre. 

En la reunión, presidida por el vicepresidente del Intergrupo PYME Michael Theurer (ALDE), intervinieron: Guido 
Lobrano, Director Adjunto de Mercado Interior y Asuntos Legales en BusinessEurope; Athanasios Moysiadis, 
Asesor de Políticas de Eva Kaili (S&D), MEP y Relator de la Comisión ITRE de la opinión sobre Geo-bloqueo y 
Kamila Kloc, jefa de gabinete adjunta de la del Vicepresidente de la Comisión, Andrus Ansip. 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las medidas contra el bloqueo geográfico y otras formas 
de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de los clientes en 
el mercado interior y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE. 

Acceda a las conclusiones del debate aquí. 

 La nueva política espacial de la Comisión pone el énfasis en la mejora de la vida cotidiana de 
las personas y el impulso de la competitividad europea 

Los programas espaciales de la UE ya ofrecen servicios que benefician 
a millones de personas. La industria espacial europea es fuerte y 
competitiva, crea puestos de trabajo y ofrece oportunidades de 
negocio a los emprendedores. La propuesta de nueva política espacial 
presentada hoy promoverá nuevos servicios e impulsará el liderazgo 
de Europa en el espacio. 

Los programas espaciales de la UE ya ofrecen servicios que son 
indispensables en la vida cotidiana de todos. Necesitamos datos 
espaciales cuando utilizamos el teléfono móvil o el sistema de 

navegación en el coche, cuando tomamos el avión o cuando vemos la televisión por satélite. Esos datos son 
también fundamentales para la protección de infraestructuras esenciales, como las centrales eléctricas, las redes 
inteligentes o incluso las transacciones bancarias. Asimismo, contribuyen a gestionar nuestras fronteras y a 
salvar vidas en el mar, mejoran nuestra respuesta ante los terremotos, los incendios forestales y las 
inundaciones, permiten a los agricultores planificar su trabajo y ayudan a proteger el medio ambiente y a vigilar 
el cambio climático. 

La Estrategia Espacial para Europa responde a la creciente competencia mundial, favoreciendo la participación 
del sector privado y los grandes cambios tecnológicos. La Comisión propone una serie de acciones para que los 
europeos puedan aprovechar plenamente las ventajas que ofrece el espacio, crear un entorno propicio para el 
desarrollo de las empresas emergentes, fomentar el liderazgo de Europa en el espacio y aumentar su cuota en 
los mercados espaciales mundiales. 

Más información aquí. 

 El nexo entre competitividad e innovación 

Las empresas pueden ver mejorada su eficiencia y rentabilidad si 
comprenden mejor las dinámicas de interacción entre competitividad e 
innovación, en las que intervienen tanto los directivos como el personal. 
Recientemente un proyecto financiado con fondos europeos indagó en esta 
cuestión esencial. 

La relación entre competitividad e innovación es compleja, especialmente en 
un escenario de globalización. Desentrañar las interacciones entre 
competitividad e innovación permitiría a las pymes europeas mejorar sus 
resultados. 

Los artífices del proyecto SMES COMPETITIVENESS (Key factors for the SMEs 
competitiveness in the context of globalisation), financiado con fondos europeos, sometieron a estudio esta 
importante interdependencia. Su objetivo era crear un nuevo marco que relacionase las principales teorías sobre 
competitividad empresarial e innovación. 

Más información aquí. 

 Agencia europea de calificación crediticia  

Las agencias de calificación de crédito del 'Big Three' - Standard & Poors, Moody y Fitch - gozan de una posición 
de oligopolio en el mercado de la calificación de la deuda privada y pública. En el período previo a la crisis 
financiera, ahora sabemos que eran demasiado optimistas con sus calificaciones, pero una vez que estalló la 
crisis, sus calificaciones entraron en una espiral descendente muy rápido.  

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0289&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0289&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0289&from=EN
https://www.dropbox.com/s/csep2kmsa3qt7ar/2016-10-11%20SME%20Intergroup%20Conclusions%20Geo-blocking%20proposal%20-%20risk%20or%20opportunity.pdf?dl=0
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/19442
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3530_es.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188744_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589865/EPRS_BRI(2016)589865_EN.pdf
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 Organizaciones de apoyo a las empresas de los países de la Asociación Oriental (EaP) y la Unión 
Europea (UE) debaten los desafíos y recomendaciones sobre políticas 

Más de 100 organizaciones de apoyo a las empresas de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y 
Ucrania y los Estados miembros de la UE se reunieron hoy en Ereván para la conferencia del East Invest 2 en la 
que abordaron la participación del sector privado en la formulación de políticas en todos los países de la 
Asociación Oriental (AO). 

Más información aquí. 

 Glosario del presupuesto de la UE: ¿qué hay detrás de la jerga comunitaria? 

La terminología presupuestaria de la UE puede resultar compleja. 
Conozca las expresiones clave, el mismo día en que el Pleno del 
Parlamento ha votado el presupuesto comunitario para 2017 y la 
revisión del marco plurianual 2014-2020. Por la tarde, el Tribunal de 
Cuentas presenta su evaluación sobre el ejercicio 2015.   

Marco Financiero Plurianual - La UE adopta presupuestos anuales, pero 
también planifica con antelación suficiente el marco financiero 
plurianual, que marcará el rumbo de la política comunitaria. Este plan a 

largo plazo establece las prioridades y los importes máximos que la UE puede gastar en distintas secciones 
durante un periodo de siete años. 

El marco multianual cubre en la actualidad el período 2014-2020, pero a raíz de una petición del Parlamento será 
sometido a una revisión intermedia. Este examen a medio plazo permitirá evaluar si el presupuesto acordado 
para ese periodo aún permite hacer frente a los retos del momento o han surgido cuestiones, por las que sería 
aconsejable introducir cambios. 

Compromisos y pagos - Una buena gestión financiera requiere no solo un registro de los gastos más inmediatos 
sino también de los compromisos de pagos futuros. Por este motivo, el presupuesto de la UE diferencia entre 
pagos -las facturas que se abonarán en un año- y compromisos -el importe máximo de desembolsos en proyectos 
o contratos que pueden ir más allá del mismo año a los que se puede comprometer la UE. 

Más información aquí. 

 Presupuesto de la UE para 2017: el Consejo no puede aceptar las enmiendas del Parlamento 
Europeo 

El 26 de octubre de 2016, el Consejo ha comunicado al Parlamento Europeo que no puede aceptar todas sus 
enmiendas al presupuesto de la UE para 2017, adoptado ese mismo día. 

Esta situación activa un periodo de conciliación de tres semanas a partir del 28 de octubre para que Consejo y el 
Parlamento puedan resolver sus diferencias a más tardar el 17 de noviembre. 

Más información aquí. 

 Presupuesto europeo 2017: ¿cuánto dinero necesita Europa? 

Los eurodiputados adoptan su posición en torno al presupuesto de 2017. Su propósito es proporcionar a Europa 
los medios necesarios para cumplir con sus exigencias. 

Más información aquí. 

 Presupuesto a largo plazo de la UE: los eurodiputados votan por más espacio para hacer frente 
a la crisis 

La UE tiene que actualizar su plan financiero a largo plazo en su próxima revisión para hacer frente a crisis 
imprevistas. Los eurodiputados reconocieron que la propuesta de la Comisión de revisar el marco financiero 
plurianual (MFP) responde realmente a las solicitudes en posición de negociación del Parlamento, que fue 
adoptada en julio, para una mayor flexibilidad y una reserva de crisis de la UE. Sin embargo, me mostraron 
decepcionados porque los recursos se mantienen sin cambios. 

Más información aquí. 

 La ejecución del presupuesto  

La Comisión ejecuta el presupuesto bajo su propia responsabilidad, en colaboración con los Estados miembros y 
sujeta al control político del Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

  

https://www.dropbox.com/s/17i0oyy5dusktem/EastInvest2AnnualConference_FINAL-2016-00229-01.pdf?dl=0
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161024STO48384/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/26-eu-2017-budget-council-cannot-accept-ep-amendments/
http://europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=d28434be-1a07-4101-8c9a-a6a9010d2b93
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161020IPR47870/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010504/04A_FT(2013)010504_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161024PHT48470/20161024PHT48470_original.jpg?epbox[reference]=20161024STO48384
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 Los eurodiputados fijan su postura sobre las prioridades económicas de la UE para 2017 

El Parlamento respalda a la Comisión UE para invertir en la innovación, el crecimiento y la creación de empleo, 
la introducción de reformas estructurales socialmente equilibradas, y el fomento de las finanzas públicas 
responsables, en una resolución sobre las prioridades económicas de la UE para 2017 que votó el miércoles 

Más información aquí. 

 Resolución sobre la contribución del CESE al programa de trabajo de la Comisión Europea para 
2017 

El CESE lamenta el resultado del referéndum del Reino Unido a favor de abandonar la UE. Se trataba de una 
votación democrática, una decisión legítima, pero sus consecuencias no solo afectarán a un Reino Unido dividido, 
sino también al conjunto de la UE. Ahora se abrirá un largo y difícil proceso de negociaciones para definir todas 
las condiciones de esta salida. No sabemos cómo ni cuándo se aplicará el artículo 50 del Tratado, pero el CESE 
solicita el rápido inicio de las negociaciones para responder a la actual incertidumbre sobre el futuro de la UE, 
así como sobre su estructura institucional y política. La reacción de los mercados financieros es una señal clara 
de que es probable que se produzca una nueva recesión (y no solo en el Reino Unido), y la UE tiene que reaccionar 
con urgencia. 

Más información aquí. 

 Brexit: Implicaciones y perspectivas [lo que piensan think tanks]. 

La incertidumbre sobre las futuras relaciones entre la Unión 
Europea y el Reino Unido ha contribuido a la turbulencia en los 
mercados financieros y en la política europea, tras el referéndum 
del 23 de junio de salir de la UE. El nuevo primer ministro británico, 
Teresa May, detalló algunos de sus planes en un discurso en la 
conferencia del partido conservador en octubre de 2016, lo que 
indica que el Reino Unido podría invocar el artículo 50 del Tratado 
de la Unión Europea para marzo de 2017, un movimiento 
necesario para una estado miembro para dejar la Unión. Todavía 

hay una falta de claridad sobre los aspectos cruciales de la partida del Reino Unido. Esta nota ofrece enlaces a 
comentarios e informes publicados por los principales grupos de expertos internacionales y otros centros de 
investigación en respuesta a la consulta del Reino Unido recientes.  

Más información aquí. 

 Artículo: "Hay que lidiar con el problema causado por Brexit" 

La decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea ya afectará al presupuesto de la UE para el próximo 
año. "Ya ha habido una situación imprevisible y ahora ha de hacerse frente a este problema", dijo Jens Geier, el 
MEP que va a negociar en nombre del Parlamento en relación con la mayor parte del presupuesto de la UE para 
2017. 

Más información aquí. 

 La Comisión recomienda prorrogar los controles temporales en las fronteras interiores durante 
un período limitado de tres meses 

La Comisión Europea ha propuesto hoy una recomendación, que deberá 
adoptar el Consejo, para prolongar unos controles proporcionados en 
determinadas fronteras interiores de Schengen en Austria, Alemania, 
Dinamarca, Suecia y Noruega, en las que ya se llevan a cabo controles, con 
arreglo a la Recomendación del Consejo de 12 de mayo, por un nuevo 
período de tres meses. Pese a una estabilización progresiva de la situación, la 
Comisión considera que no se reúnen aun íntegramente las condiciones de la 
Hoja de ruta «Restablecer Schengen» que permitan volver a un funcionamiento normal del espacio Schengen. 

Pese a una reducción significativa del número de llegadas de migrantes irregulares y solicitantes de asilo, sobre 
todo debido a la aplicación continua de la Declaración UE-Turquía, sigue habiendo un número importante de 
migrantes irregulares en Grecia, así como en los Estados miembros que se han visto más afectados por los 
movimientos secundarios desde Grecia. Por consiguiente, la supresión de los controles fronterizos temporales 
podría dar lugar, en esta fase, a un incremento de los movimientos secundarios. Además, el gran número de 
solicitudes de asilo realizadas el año pasado, sumado a las solicitudes que siguen llegando, ha ejercido una 
presión significativa sobre las administraciones y servicios nacionales de los cinco Estados Schengen a los que se 
dirige la recomendación. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161020IPR47886/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XE2379&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589761/EPRS_BRI(2016)589761_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161014STO47383/jens-geier-reconoce-que-el-brexit-ya-afectar%C3%A1-al-presupuesto-de-la-ue-en-2017
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3501_es.htm
https://epthinktank.eu/2016/02/26/the-uks-new-settlement-in-the-european-union-renegotiation-and-referendum/
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 La Cámara de España apuesta por el sector de infraestructuras y transportes para estrechar 
relaciones con la Federación Rusa 

La Directora General de la Cámara de España, Inmaculada Riera, considera que 
el sector de infraestructuras y transportes es uno de los más prometedores 
para estrechar las relaciones empresariales entre los dos países. Así se ha 
pronunciado durante el Encuentro Empresarial España-Rusia organizado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad, Cámara de Comercio de España, 
ICEX y CEOE con motivo de la visita a España del primer Viceministro de 
Transporte de la Federación Rusa, Evgeny Ditrich.  

Durante su intervención, Inmaculada Riera ha señalado que el gobierno ruso 
apela a la participación de empresas internacionales para el diseño y la construcción de numerosas obras de 
ferrocarril, metro, carreteras o aeropuertos. “Un buen número de esas empresas son españolas, ya que se trata 
de un sector en el que nos enorgullece contar con algunas de las más prestigiosas, experimentadas, innovadoras 
y eficientes del mundo. Son empresas con alto valor añadido, competitivas y capaces de realizar proyectos de 
valor que encontrarán encaje en sus planes ambiciosos”, ha dicho. 

Más información aquí. 

 Rusia y Asia Central  

Desde 2014, la crisis en Ucrania y la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia han modificado 
considerablemente el marco de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Rusia. En los últimos años, 
ciertos acontecimientos preocupantes registrados en Rusia, junto con las políticas de Moscú en los países vecinos 
comunes de Rusia y la Unión, han representado un importante desafío para las relaciones entre ambas partes. 
Al mismo tiempo, la Unión prosigue su política de mayor compromiso con Asia Central. Para la mayoría de los 
países de esta región, las relaciones con la Unión se enmarcan en acuerdos de colaboración y cooperación. La 
Unión —y el Parlamento Europeo, en particular— ha hecho gran hincapié en los derechos humanos, la buena 
gobernanza y el desarrollo social en la región. Mientras que determinados problemas, como los relacionados 
con la energía y la seguridad, son comunes a todos los países de Asia Central, en los distintos Estados se registran 
niveles bastante divergentes de desarrollo y democratización, lo que ha llevado a la Unión a adaptar su enfoque. 

Más información aquí. 

 Cuadro de indicadores de transporte de 2016: la UE trabaja para reforzar el mercado interior 

La Comisión Europea ha publicado el 27 de octubre la edición de 2016 del 
«Cuadro de indicadores de transporte de la UE», que compara los 
resultados de los Estados miembros en treinta categorías que abarcan 
todos los aspectos del transporte. 

El objetivo del cuadro de indicadores es ayudar a los Estados miembros a 
determinar ámbitos prioritarios de inversión e intervención. El cuadro 
pone de manifiesto que la UE está reforzando el mercado interior del 
transporte y promueve la transición hacia una movilidad de bajas 
emisiones, dos de las prioridades de la Comisión Juncker. 

Más información aquí. 

 Nuevas reglas para la seguridad en el suministro de gas. 

El 16 de febrero de 2016 la Comisión Europea propuso un nuevo 
reglamento sobre la seguridad del suministro de gas como parte de su 
paquete de seguridad de la energía sostenible, con el fin de desarrollar 
una respuesta colectiva más fuerte a los futuros riesgos de suministro. 
La propuesta de la Comisión reemplazaría un reglamento existente 
sobre el tema, en vigor desde diciembre de 2010. La propuesta de la 
Comisión pretende mejorar y revisar la normativa existente 
manteniendo muchas de sus características clave intactas. 

Más información aquí. 

  

http://www.camara.es/la-camara-de-espana-apuesta-por-el-sector-de-infraestructuras-y-transportes-para-estrechar
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060603/04A_FT(2013)060603_ES.pdf
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3541_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593487/EPRS_BRI(2016)593487_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3541_es.htm


 

 

12 

 Gas: los eurodiputados instan a utilizar una capacidad de almacenamiento en la UE de manera 
eficiente y a forjar asociaciones comerciales 

La estrategia de la UE para el gas natural licuado (GNL) tiene que hacer los suministros energéticos más seguros, 
reducir las emisiones de carbono y ofrecer precios asequibles, manifestaron los eurodiputados en una resolución 
votada el martes. El Parlamento pide a la Comisión reducir la dependencia de la UE del gas a largo plazo, 
mediante una utilización más eficiente, y reducir poco a poco la eliminación gradual de subsidios a los 
combustibles fósiles. Procedimiento de registro. 

Más información aquí. 

 Hacia una estrategia de la UE para el GNL y el almacenamiento de gas 

En febrero el año 2016 El Comisión Europea publicó una comunicación sobre una "estrategia de la UE para el gas 
natural licuado y el almacenamiento de gas” como parte de su paquete de seguridad de la energía sostenible. La 
Comisión considera que la mejora del acceso de los Estados miembros de la UE a las importaciones de gas natural 
licuado (GNL), así como el desarrollo de almacenamiento de gas transfronteriza más eficaz, ayudaría a 
incrementar la seguridad del suministro de gas, reducir la dependencia del gas oleoducto desde un único 
proveedor, y permiten a los Estados miembros de la UE tomar ventaja de los bajos precios mundiales de GNL.  

Más información aquí. 

 FMI- Una “nueva normalidad” para el mercado del petróleo 

Aunque los precios del petróleo se han estabilizado en cierta medida en los últimos meses, hay razones de peso 
para pensar que no retornarán a los elevados niveles registrados antes del desplome histórico que sufrieron hace 
dos años. Por un lado, la producción de petróleo de esquisto no ha hecho sino incrementar la oferta a precios 
bajos. Y por otro, porque la demanda se verá limitada por la desaceleración del crecimiento en los mercados 
emergentes y los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Todo ello se traduce en 
una “nueva normalidad” para el petróleo. 

Más información aquí. 

 Sentar unas bases seguras para que Europa pueda construir el Internet del futuro 

Un grupo de investigadores financiados con fondos de la Unión Europea está 
desarrollando herramientas para realizar pruebas de seguridad con el 
objetivo de aumentar la confianza de todos los europeos en el Internet de los 
servicios. 

Al introducir un nuevo nivel de servicios de oferta y demanda basados en 
Internet, el Internet de los Servicios (IoS), que es la integración de elementos 
conectados para proporcionar un servicio común, está llamado a 

revolucionar cómo vivimos nuestro día a día. No obstante, a medida que la sociedad depende cada vez más de 
Internet en todos los aspectos de la vida diaria, la necesidad de garantizar que estas infraestructuras en línea 
sean seguras cobra una importancia fundamental.  

Más información aquí. 

 «Industria 4.0 y transformación digital: camino a seguir» 

El 19 de abril de 2016, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el tema: Industria 4.0 y 
transformación digital: camino a seguir [COM(2016) 180 final]. 

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI), encargada de preparar los trabajos del 
Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 22 de junio de 2016. 

Más información aquí. 

 Portabilidad de Servicios online como parte de la Modernización del Copyright en la UE 

A petición de la Comisión JURI, este análisis identifica y analiza la reciente propuesta de la Comisión Europea 
relativa a un reglamento de garantizar la portabilidad transfronteriza de contenidos en línea en el mercado 
interior, COM (2015) 627 en el contexto de la modernización de las normas de la Unión Europea y de Derechos 
de Autor. 

Más información aquí. 

 Derechos de autor en el mercado único digital. Procedimiento de registro. 

  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2059(INI)
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTYxMDI3LjY1NTY2MzExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MTAyNy42NTU2NjMxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NzgyNTM5JmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY2FtYXJhLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjYW1hcmEuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&134&&&http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161020IPR47881/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589842/EPRS_ATA(2016)589842_EN.pdf
http://blog-dialogoafondo.org/?p=4751
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6878
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188760_es.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE1017&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571359/IPOL_IDA(2016)571359_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0280(COD)
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 Proteger los datos personales en un entorno en línea seguro 

Un proyecto financiado con fondos europeos ha desarrollado un modo seguro de 
acceder a servicios en línea que tan sólo requiere un mínimo de información personal 
de los usuarios. Esta tecnología destinada a proteger la privacidad podría tener 
aplicaciones significativas en instituciones de grandes dimensiones —tales como 
escuelas, universidades y organizaciones— en las que se mantenga un grado elevado 
de contacto con los clientes. 

Cuando un usuario inicia sesión en una red social, accede a un sitio restringido o realiza una serie de actividades 
en línea, los procesos de identificación y autentificación que efectúa contribuyen a que sus operaciones resulten 
seguras. No obstante, existe una preocupación cada vez mayor sobre si la cantidad de información personal que 
los usuarios deben facilitar puede representar una vulneración innecesaria de su privacidad. Es por esto que el 
proyecto ABC4TRUST, financiado por la Unión Europea, ha desarrollado un método novedoso cuyo objetivo 
consiste en mantener la seguridad de los sistemas protegiendo a su vez la identidad de los usuarios. 

Más información aquí. 

 La UE trabaja para mejorar la accesibilidad de webs y aplicaciones móviles de servicio público 

Completar la declaración de la renta, pagar una factura, inscribir a su hijo en el colegio... cada vez son más las 
gestiones oficiales que se realizan a través de internet. Sin embargo, en la UE existen 80 millones de personas 
que padecen algún tipo de discapacidad que les impide acceder a ciertos servicios públicos en línea. El Pleno del 
Parlamento Europeo votó el 26 de octubre nuevas normas dirigidas a mejorar la accesibilidad a las webs y 
aplicaciones móviles del sector público. 

Más información aquí. 

 Trabajar con varios dispositivos de forma segura y totalmente integrada 

Un grupo de investigadores financiado por la Unión Europea ha desarrollado y 
probado un nuevo sistema corporativo de ciberseguridad diseñado para amoldarse a 
las tendencias actuales de trabajar con varios dispositivos y ha definido una forma 
sencilla de lograr que el ciberespacio empresarial sea más seguro y esté más 
protegido. 

La movilidad y la vida moderna han hecho que, a menudo, el trabajo que se empieza 
en el ordenador de la oficina se termine en un portátil, quizás en el tren regresando a casa, o que se envíe 
mediante un smartphone a un cliente a la mañana siguiente. Aunque esta práctica sea cómoda y eficiente, de 
hecho puede exponer a las empresas a amenazas contra la seguridad.  

Más información aquí. 

 Las herramientas gratuitas de WISER ayudarán a entidades grandes y pequeñas a combatir 
ciberamenazas 

Empresas y gobiernos sufren a diario el bombardeo continuo de miles de millones de ciberamenazas. Enfrentarse 
a estas amenazas requiere recursos y personal, y solo las organizaciones de gran tamaño pueden dotarse de una 
protección completa. ¿Pero qué sucede con las entidades pequeñas, que no pueden permitirse el tiempo ni el 
coste que todo ello acarrea? Este proyecto de la Unión Europea desarrollará herramientas sofisticadas, pero 
gratuitas y fáciles de instalar, para ayudarles a defenderse. 

La gran mayoría de las pymes se ven obligadas a sacrificar sus recursos limitados para obtener la ciberprotección 
que necesitan, o bien tienen que conformarse con herramientas subestándar de riesgo y cruzar los dedos para 
que todo vaya bien. El proyecto WISER pretende cambiar esta situación desarrollando herramientas de gestión 
del riesgo gratuita y fácil de usar destinadas a pymes muy dependientes de las TIC y también operadores de 
infraestructuras críticas de mayor tamaño. 

Más información aquí. 

 Una estrategia de aviación para Europa» 

El 7 de diciembre de 2015, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al 
Comité Económico y Social Europeo sobre la: Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones — Una estrategia de aviación para Europa [COM(2015) 598 final]. 

La sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la 
Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 21 de junio de 2016. 

Más información aquí. 

  

http://abc4trust.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188663_es.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161024STO48332/pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188666_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188757_es.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE0095&from=ES
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 La Organización de Aviación Civil Internacional 

La Organización de la Aviación Civil Internacional fue creada en 1944 con el fin de que sea más seguro y fácil 
viajar en avión de un país a otro. La OACI establece normas y regulaciones internacionales necesarias para 
garantizar la seguridad y eficiencia y regularidad del transporte aéreo y sirve de catalizador para la cooperación 
en todas las esferas de la aviación civil entre sus 185 Estados contratantes. Esta es una actualización de una 
edición anterior de mayo de 2016. 

Más información aquí. 

 Transporte aéreo: el cielo único europeo  

La iniciativa del cielo único europeo tiene por objeto aumentar la eficiencia de la gestión del tránsito aéreo y los 
servicios de navegación aérea mediante la reducción de la fragmentación del espacio aéreo europeo. Por su 
propia naturaleza, esta iniciativa es paneuropea y está abierta a los países vecinos. 

Más información aquí. 

 El transporte aéreo: normas del mercado  

La creación del mercado único de la aviación a finales del decenio de 1990 ha transformado profundamente el 
sector del transporte aéreo y ha contribuido en gran medida a su fuerte crecimiento en Europa en los últimos 
veinte años. 

Más información aquí. 

 Los derechos de los pasajeros  

Existen normas comunes para garantizar una asistencia mínima a los pasajeros de todos los medios de transporte 
en caso de gran retraso o de anulación y para ofrecer una protección especial a los viajeros más vulnerables. 
Estas normas también establecen mecanismos de indemnización. Aun así, son numerosas las excepciones en los 
sectores del transporte por ferrocarril y carretera y siguen siendo frecuentes las impugnaciones ante los 
tribunales. 

Más información aquí. 

 El transporte aéreo: seguridad aeronáutica 

Unas normas comunes, que se han ido aplicando progresivamente a toda la cadena del transporte aéreo, 
garantizan un nivel uniforme y elevado de seguridad aeronáutica en el mercado interior del transporte aéreo. 

Más información aquí. 

 Las asociaciones público-públicas en la investigación 

El objetivo de coordinar las políticas nacionales de investigación para crear un sistema paneuropeo de 
investigación ha estado en el centro de la política europea de investigación desde 1974. En 2000, el lanzamiento 
del concepto de Espacio Europeo de Investigación (EEI) con el objetivo de abordar la fragmentación a nivel de 
programación de la investigación. 

Más información aquí. 

 La Comisión presenta su propuesta sobre las posibilidades de pesca en el Atlántico y el mar del 
Norte para 2017 

Como preparación del Consejo de Pesca de diciembre, en el que los Estados 
miembros negociarán las cuotas de pesca en el Atlántico y el mar del Norte para 
2017, la Comisión presenta su propuesta para unas poblaciones sanas y sostenibles. 

Más información aquí. 

 Preguntas y Respuestas sobre la propuesta de la Comisión sobre las cuotas 
de pesca en el Atlántico y el Mar del Norte para 2017. 

 Las relaciones internacionales en materia de pesca  

Con el objetivo de promover marcos de gobernanza jurídica, medioambiental, económica y social para la pesca 
sostenible, de obtener acceso a zonas de pesca fundamentales en el mundo o de promover la supervisión, el 
control y la vigilancia para luchar contra la pesca ilegal, la Unión ha celebrado más de veinte acuerdos 
internacionales en materia de pesca.. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593483/EPRS_ATA(2016)593483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050609/04A_FT(2013)050609_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050607/04A_FT(2013)050607_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050602/04A_FT(2013)050602_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050610/04A_FT(2013)050610_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593474/EPRS_BRI(2016)593474_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3504_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3505_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3505_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050306/04A_FT(2013)050306_ES.pdf


 

 

15 

 La política pesquera común: orígenes y evolución 

La política pesquera común (PPC) fue instaurada por el Tratado de Roma. Al 
principio estaba vinculada a la política agrícola común, pero con el tiempo se ha 
ido independizando de ella. La PPC, tras su reforma de 2002, tiene como objetivo 
principal garantizar la sostenibilidad de la pesca y la estabilidad de los ingresos y 
los puestos de trabajo de los pescadores. El Tratado de Lisboa introdujo varias 
modificaciones en la política pesquera.  

Más información aquí. 

 La conservación de los recursos pesqueros  

La conservación de los recursos pesqueros implica la necesidad de garantizar una explotación sostenible de los 
mismos desde el punto de vista ambiental y la viabilidad a largo plazo en este sector. Para alcanzar este objetivo, 
la Unión ha aprobado varias normas que regulan el acceso a las aguas de la Unión, la asignación y el uso de los 
recursos, los totales admisibles de capturas, la limitación de los esfuerzos pesqueros y otras medidas técnicas. 

Más información aquí. 

 Reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y por la que se 
derogan las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo» 

Los días 23 de marzo y 11 de abril de 2016, respectivamente, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento 
Europeo, de conformidad con el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la: Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y 
por la que se derogan las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo [COM(2016) 82 final — 2016/0050 
(COD)]. La sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar 
los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 21 de junio de 2016. 

Más información aquí. 

 El PE demanda un trato uniforme para todos los pescadores de la UE 

Las normas de pesca comunitarias deben aplicarse de forma uniforme en la UE, a fin de que todos los pescadores 
reciban un trato justo, señala el Parlamento en una resolución aprobada el martes. Las inspecciones sobre el 
tamaño de las mallas de las redes y las capturas deberían estandarizarse, así como las sanciones por infracciones, 
sostienen los eurodiputados. 

Más información aquí. 

 Limpieza de las aguas de Europa 

La capacidad purificadora de los humedales, una alternativa rentable a las 
plantas convencionales de tratamiento de aguas residuales, se ha 
aprovechado para limpiar las aguas de Europa. 

La Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea exige que todos los 
núcleos urbanos con una población superior a dos mil personas dispongan 
de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, muchos 
núcleos urbanos de tamaño pequeño y mediano no pueden permitirse pagar 
los costes de electricidad y mantenimiento de las plantas de tratamiento 
convencional, por lo que aún no disponen de este servicio. 

Más información aquí. 

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Investigación y tecnología: 

 Consulta pública de las partes interesadas: evaluación intermedia de Horizonte 2020. 

Empleo y asuntos sociales: 

 Consulta pública abierta para la evaluación intermedia del programa de la Unión Europea para el 
Empleo y la Innovación Social (EaSI). 

Competencia: 

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

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050301/04A_FT(2013)050301_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050302/04A_FT(2013)050302_ES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE2684&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161020IPR47867/pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/165119_es.html
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html
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Empresa, Mercado interior: 

 Consulta pública sobre la evaluación REFIT de REACH. 

 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 las opciones para establecer unos requisitos mínimos de calidad para el agua 
reutilizada en la Unión Europea. 

 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. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 La reforma post-2020 del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE 

En julio de 2015, la Comisión Europea propuso una reforma del sistema de comercio de emisiones (ETS) para el 
período 2021-2030, siguiendo las directrices establecidas por el Consejo Europeo de octubre de 2014.  

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8952
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8941
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8931
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8930
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8899
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legisltaion-road_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/macroprudential-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2016_traceability_security_features_es.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2016_traceability_security_features_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/european-institute-innovation-technology_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593498/EPRS_BRI(2016)593498_EN.pdf
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 Hacia una mejor colaboración entre la UE y China 

Un equipo de la UE fortaleció y mejoró las colaboraciones en materia de 
investigación entre China y la UE. Entre lo más destacado figuran la creación 
de nuevas conexiones con importantes partes interesadas, la conservación 
de las relaciones existentes y la realización de varios eventos conjuntos. 

Actualmente China domina el sector de la fabricación mundial y es el país que 
más invierte en investigación. Esto es un gran aliciente para que la UE 
colabore con socios chinos, una colaboración que lleva desarrollando desde 
1998. 

El proyecto financiado con fondos europeos DRAGON-STAR (Dragon - Sustaining technology and research (EU-
China collaboration)) fortaleció las colaboraciones entre Europa y China. El consorcio mejoró la calidad de la 
participación china en los programas marco europeos y, al mismo tiempo, fortaleció la reciprocidad y la 
cooperación bilateral en materia de investigación e innovación. Este trabajo se basó en dos proyectos anteriores 
del Séptimo Programa Marco (7PM) (BILAT-SLIK y ACCESSCHINA4EU). 

Más información aquí. 

 «El impacto en sectores industriales clave (así como en el empleo y el crecimiento) de la 
eventual concesión a China del estatuto de economía de mercado» (a efectos de los 
instrumentos de defensa comercial) 

El 21 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 29, apartado 2, de su Reglamento interno, el Comité 
Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema: 

El impacto en sectores industriales clave (así como en el empleo y el crecimiento) de la eventual concesión a 
China del estatuto de economía de mercado (a efectos de los instrumentos de defensa comercial) 

Más información aquí. 

 Un esfuerzo de la UE y China para armonizar la normativa internacional sobre evaluación y 
gestión de riesgos en zonas contaminadas 

En China y Europa existe una extensión considerable de suelo urbano utilizado anteriormente con fines 
industriales cuya tierra y agua contienen contaminantes nocivos, situación que presenta un obstáculo formidable 
de cara a un nuevo aprovechamiento de forma sostenible. Una iniciativa de la Unión Europea creó un método 
para la gestión sostenible de emplazamientos contaminados. 

Más información aquí. 

 Acciones preparatorias para la investigación de defensa 

La inversión en investigación de defensa ha ido disminuyendo en la UE durante los últimos 10 años. En 2013, la 
Comisión propuso reforzar el sector de defensa y seguridad de la UE y sugirió lanzar una acción preparatoria (PA) 
en defensa. A raíz de un proyecto piloto aprobado en 2014, se espera que la acción preparatoria, para ser 
adoptada durante tres años con un presupuesto de 90 millones de €. Si tiene éxito, la Comisión tiene previsto 
establecer un programa de investigación de la UE-defensa para el período 2021-2027. 

Más información aquí. 

 Instrumento Europeo de Vecindad 

El Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) es el instrumento 
financiero de la política europea de vecindad (PEV). Va dirigido a los países 
socios de la PEV y a Rusia, y propone cofinanciación para los procesos de 
fortalecimiento de la gobernanza y del desarrollo económico y social 
equitativo. El IEVA apoya también la cooperación transfronteriza e 
interregional, así como la integración económica progresiva a la Unión 
Europea (UE) de los países beneficiarios. El presente Reglamento establece los principios básicos que rigen el 
IEVA, su ámbito de aplicación y la programación de la asistencia. 

Más información aquí. 

  

http://www.dragon-star.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/159920_es.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0786&from=ES
http://cordis.europa.eu/result/rcn/148866_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593494/EPRS_ATA(2016)593494_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593485/EPRS_BRI(2016)593485_EN.pdf
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 Los socios meridionales  

La política europea de vecindad (PEV) incluye a diez de los países vecinos de la Unión de las orillas sur y este del 
Mediterráneo: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria y Túnez. Consiste en 
políticas bilaterales entre la Unión y cada uno de los países socios, que se complementan con un marco de 
cooperación de regional: la Unión por el Mediterráneo. En 2011, en respuesta a los levantamientos con 
aspiraciones democráticas que estaban teniendo lugar en su vecindad meridional, la Unión revisó la PEV para 
fortalecer así su apoyo a las transformaciones democráticas. Cuatro años más tarde, la Comisión y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior llevaron a cabo una nueva revisión de la PEV, evaluando el distinto rumbo que había 
tomado cada uno de los países socios y sus diferentes aspiraciones. 

Más información aquí. 

 Cambio climático: Contribuciones de la UE y los Estados miembros de hasta 17.600 millones de 
euros en 2015 

Las contribuciones de la UE y a sus Estados miembros que ayudan a los 
países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y adaptarse a las repercusiones del cambio climático 
experimentaron un importante incremento en 2015, especialmente de 
la financiación para la adaptación.  

La suma total se confirmó el 24 de octubre de 2016 durante la reunión 
del Comité Económico y Financiero de la UE antes de la Conferencia de 
la ONU sobre cambio climático en Marrakech.  

El total de las contribuciones de la UE y sus Estados miembros ascendió a 17.600 millones de euros en 20151, lo 
que representa un aumento significativo en comparación con 2014. Las contribuciones se canalizaron con éxito 
hacia las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo.  

La contribución se considera un paso importante hacia la aplicación del acuerdo jurídicamente vinculante sobre 
el cambio climático alcanzado en París en diciembre de 2015. 

Más información aquí. 

 La UE demuestra su compromiso con los países en vías de desarrollo aumentando la financiación para 
el clima en 17.500 millones de euros. 

 «Creación de una coalición de la sociedad civil y los entes territoriales subnacionales para 
cumplir los compromisos del Acuerdo de París» 

El 21 de enero de 2016, el Comité Económico y Social Europeo, de conformidad con el artículo 29, apartado 2, 
de su Reglamento interno, decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema 

Creación de una coalición de la sociedad civil y los entes territoriales subnacionales para cumplir los compromisos 
del Acuerdo de París  

La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, 
aprobó su dictamen el 30 de junio de 2016. 

En su 518.o pleno de los días 13 y 14 de julio de 2016 (sesión del 14 de julio de 2016), el Comité Económico y 
Social Europeo aprobó por 183 votos a favor y 1 abstención el presente dictamen. 

Más información aquí. 

 Europa, a la cabeza en resiliencia urbana 

Un proyecto dotado con fondos europeos ha ayudado a diferentes ciudades 
a afrontar el futuro con confianza gracias a combatir el cambio climático, 
volver a teñir de verde los centros metropolitanos y prevenir la expansión 
urbana descontrolada mediante fórmulas novedosas y estimulantes. 

El proyecto financiado con fondos europeos TURAS, dedicado a hacer de las 
ciudades un lugar mejor y más ecológico donde vivir y cuyo periplo de cinco 
años concluyó en septiembre de 2016, ha proporcionado una gran variedad 
de resultados —algunos previstos y otros inesperados, aunque también 
satisfactorios—. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060506/04A_FT(2013)060506_ES.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/25-climate-change-finance/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Cambio+clim%c3%a1tico%3a+Contribuciones+de+la+UE+y+los+Estados+miembros+de+hasta+17.600+millones+de+euros+en+2015
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3533_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3533_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0713&from=ES
http://cordis.europa.eu/news/rcn/126578_es.html
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 Esfuerzos a escala europea por comprender y reaccionar ante el cambio climático 

La investigación, la difusión del conocimiento y la innovación desempeñan un papel vital de cara a crear nuevas 
oportunidades para el desarrollo sostenible de Europa y superar los retos que plantea el cambio climático. Una 
iniciativa de la Unión Europea buscó las mejores fórmulas para ello. 

Europa aspira a ser la economía basada en el conocimiento más dinámica del mundo, pero para ello debe tener 
en cuenta las consecuencias que tienen los cambios en los patrones climáticos y meteorológicos. Esas 
consecuencias son, entre otras, la necesidad de transformar los sistemas de energía, poniendo fin a la 
dependencia en lo que concierne a los combustibles fósiles, y la necesidad de proteger a los ciudadanos, las 
empresas y el entorno natural de la UE frente a los riesgos de índole climática. 

Más información aquí. 

 Los océanos predicen el cambio climático futuro 

El cambio climático podría llegar a afectar enormemente a la sociedad humana, al 
crecimiento económico y a la biodiversidad. Los océanos del mundo podrían ser útiles 
para predecir el futuro del cambio climático, pero los modelos actuales aún no son 
precisos. 

La iniciativa OCEANQUANT (Quantification of past ocean circulation), financiada por 
la Unión Europea, tenía por finalidad dilucidar el papel de los océanos como motores 
del cambio climático. Para ello, los investigadores combinaron técnicas analíticas de 
última generación con modernas simulaciones de modelos. 

El equipo del proyecto OCEANQUANT creó un laboratorio para medir las concentraciones de los isótopos Th, Pa 
y U. Posteriormente, los investigadores combinaron datos de 231Pa/230Th con mediciones de 14C procedentes 
de las mismas muestras de núcleos de sedimentos del océano Pacífico. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 7.11.2016. Puntos destacados del orden del día 

En el orden del día de la reunión del 7 de noviembre figuran presentaciones e informes de actividad anuales de 
las distintas instituciones de la Unión Bancaria, un debate temático sobre los marcos nacionales de insolvencia, 
la actualización del programa de Grecia y la vigilancia posterior al programa de Chipre y España.  

Más información aquí. 

 Declaración de la Alta Representante, en nombre de la UE, sobre la adhesión de determinados 
terceros países a medidas restrictivas contra Siria 

El 29 de septiembre de 2016, el Consejo ha adoptado la Decisión 
(PESC) 2016/1746 del Consejo por la que se modifica la Decisión 
2013/255/PESC. La Decisión modifica la lista de personas y entidades 
sujetas a medidas restrictivas que figura en el anexo I de la Decisión 
2013/255/PESC. Se suman a esta Decisión del Consejo la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia*, Montenegro*, Serbia* y 
Albania*, países candidatos, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, 
países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así 
como Ucrania y la República de Moldavia. Estos países velarán por que sus políticas nacionales sean acordes con 
la citada Decisión del Consejo. 

Más información aquí. 

 Siria: La UE añade a diez personas a la lista de sanciones contra el régimen. 

 Declaración de la Alta Representante, en nombre de la Unión Europea, sobre la adhesión de 
determinados terceros países a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en 
Burundi 

El 29 de septiembre de 2016, el Consejo ha adoptado la Decisión (PESC) 2016/1745. La Decisión del Consejo 
prorroga hasta el 31 de octubre de 2017 las medidas actuales. Se suman a dicha Decisión del Consejo la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia* Montenegro*, Serbia* y Albania*, países candidatos; Bosnia y Herzegovina, 
país del Proceso de Estabilización y Asociación y candidato potencial, e Islandia, Liechtenstein y Noruega, países 
de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania y la República de Moldavia. Estos países 
velarán por que sus políticas nacionales sean acordes con la citada Decisión del Consejo. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/159761_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/188749_es.html
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D363631370D383338300D32323038350D33303233310D300D44343144343530330D310D0D300D32353639360D372E362E302E31363138370D31
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/10/47244649407_es.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D363539300D383335310D32323038350D33303133330D300D44343144343530330D310D0D300D32353632300D372E362E302E31363138370D31
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/10/47244649406_es.pdf
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 Países del Golfo, Irán, Irak y Yemen  

La Unión ha celebrado un acuerdo de cooperación con el Consejo de Cooperación del Golfo (organización 
regional que agrupa a Arabia Saudí, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) y otro con Yemen, 
así como un acuerdo de asociación y cooperación con Irak. En la actualidad, la Unión no mantiene relaciones 
contractuales con Irán, pero es consciente de que existe un gran potencial para la profundización de las 
relaciones. 

Más información aquí. 

 La situación social y laboral en Malta 

Documento elaborado por el Departamento de Política A, a petición de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales. Se da una visión general de la situación social y laboral en Malta con un enfoque en los indicadores 
incluido la asistencia social y los sistemas de pensiones, la legislación social, laboral, la política, y sobre la entrada 
y la integración de los refugiados. 

Más información aquí. 

 Indonesia: panorama político durante el gobierno de Jokowi 

Después de la caída del ex dictador Suharto en 1998, Indonesia sufrió 
una transición democrática exitosa. El actual presidente Jokowi 
encabeza un gobierno de coalición con un ambicioso programa de 
reforma de abordar algunos de los problemas a largo plazo del país, 
pero la falta de progreso por sus predecesores en este frente sugiere 

que va a tener dificultades para lograr un cambio real. Más información aquí. 

 Los indicadores económicos y el comercio con la UE: Indicadores económicos y comerciales con la UE, 
una serie de infografías de las principales economías del mundo producidos en colaboración con Global 
Stat del Instituto Universitario Europeo. 

Más información aquí 

 Puesta en marcha de su debilitada economía: Indonesia es la mayor economía del sudeste asiático y 
un miembro del G-20. Los problemas estructurales que impiden que el país alcance su pleno potencial 
económico están arrastrando el crecimiento. El Presidente Jokowi ha fijado un ambicioso programa de 
reforma económica, pero todavía hay enormes obstáculos y es demasiado pronto para decir si sus 
esfuerzos tendrán un impacto duradero. Más información aquí 

 Amenazas de seguridad a una democracia estable: Indonesia es un país estable, que ha 
experimentado una transición exitosa a la democracia civil. Sin embargo, todavía hay preocupación 
por la persistencia de una fuerte influencia de los militares. También hay una serie de amenazas 
internas y externas a la estabilidad, aunque éstos siguen siendo bastante bajo nivel, por ahora. Más 
información aquí. 

 Situación de los derechos humanos: La situación de los derechos humanos en Indonesia ha mejorado 
considerablemente gracias a exitosa transición democrática del país, pero todavía hay muchas 
preocupaciones - por ejemplo, la violencia contra las minorías religiosas y la represión del separatismo 
de Papúa. El Presidente Jokowi se ha comprometido a resolver los abusos históricos de derechos 
humanos, pero se ha avanzado poco desde su elección en 2014. 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. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060604/04A_FT(2013)060604_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587323/IPOL_STU(2016)587323_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593479/EPRS_ATA(2016)593479_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589833/EPRS_ATA(2016)589833_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593482/EPRS_ATA(2016)593482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593481/EPRS_ATA(2016)593481_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593480/EPRS_ATA(2016)593480_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
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 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. 

 

 El PE plantea crear “listas negras” de empresas implicadas en corrupción e impedirles optar a 
contratos públicos 

El Parlamento quiere que la Comisión proponga nuevas normas contra la 
corrupción y el crimen organizado en la UE. En una resolución aprobada 
el martes, los eurodiputados piden la creación de “listas negras” de 
empresas implicadas en prácticas corruptas, que no podrían acceder a 
contratos públicos ni fondos comunitarios, la inhabilitación obligatoria de 
los condenados por blanqueo, corrupción u otros delitos graves, y reglas 
comunes sobre confiscación de activos y su uso para fines sociales.   

La Cámara reitera la necesidad de un plan de acción europeo para erradicar el crimen organizado, el fraude y la 
corrupción. Los eurodiputados consideran que ésta debe ser una prioridad para la UE y recuerdan que la 
cooperación policial y judicial entre los estados miembros es crucial. 

Más información aquí. 

 cada año la democracia y el Estado de derecho en la UE 

La Comisión Europea debe crear un mecanismo vinculante para evaluar anualmente la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos fundamentales en los países miembros en vez de actuar, como ahora, sólo cuando 
detecta una infracción, según una resolución legislativa aprobada el martes. Los eurodiputados plantean que el 
mecanismo incluya criterios objetivos, así como un enfoque claro y gradual en caso de vulneración de derechos. 

Más información aquí. 

 Permisos de residencia para nacionales de terceros países – los Estados miembros de la UE 
emitieron en 2015 un número récord de 2 600 000 primeros permisos de residencia – Los 
principales beneficiarios procedentes de Ucrania y de los Estados Unidos 

En 2015 se emitieron 2 600 000 primeros permisos de residencia en la Unión 
Europea (UE) a nacionales de terceros países, una cifra récord desde que se 
inició la recogida de datos (2008) y un incremento del 12,1 % respecto de 
2014. Este aumento se debió principalmente al mayor número de primeros 
permisos expedidos por motivos de empleo (+ 23,5 %, pasando de algo 
menos de 600 000 en 2014 a más de 700 000 el año pasado. Entre los 
motivos de expedición, los familiares, que suponen el 28,9 % del total de primeros permisos de residencia 
expedidos en la UE en 2015, siguen siendo el principal motivo de expedición, seguidos de los de empleo (27,2 
%), otros motivos (23,8 %) y los educativos (20,2 %). 

Más información aquí. 

 La ley de accesibilidad Europea 

Este documento, elaborado por el Departamento de Política de Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, se ve la propuesta de Ley de Accesibilidad 
Europea. La ley europea de accesibilidad que establece requisitos comunes de 
accesibilidad para determinados productos y servicios clave que ayudarán, a nivel de 
la UE, a que las personas con discapacidad participen plenamente en la sociedad. 

En él se describe brevemente su contenido, los debates del Consejo sobre la 
propuesta, la evaluación del impacto y los principales puntos de contención, así como las opiniones de los grupos 
de defensa de la discapacidad, así como de las organizaciones empresariales y de la industria, tanto en el acto y 
en su artículos.  

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161020IPR47883/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161020IPR47863/pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7715617/3-27102016-BP-EN.pdf/ca706fa0-14fc-4b71-a2e2-46b2b933f8f8
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571382/IPOL_IDA(2016)571382_EN.pdf
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 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El pilar digital del crecimiento: los e-
seniors, un potencial del 25 % de la población europea» 

El 21 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 29, apartado 2, de su Reglamento interno, el Comité 
Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema: 

El pilar digital del crecimiento: los e-seniors, un potencial del 25 % de la población europea.  

La sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los 
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 21 de junio de 2016. 

En su 518.o pleno de los días 13 y 14 de julio de 2016 (sesión del 13 de julio de 2016), el Comité Económico y 
Social Europeo aprobó por 189 votos a favor y 1 abstención el presente dictamen. 

Más información aquí. 

 Mayor inclusión de las personas con discapacidades 

A veces damos por sentadas la seguridad, la autonomía y la influencia. Para 
las personas con discapacidades, disfrutar de estos derechos puede resultar 
más complicado. El proyecto DISCIT (Making Persons with Disabilities Full 
Citizens - New Knowledge for an Inclusive and Sustainable European Social 
Model), financiado por la Unión Europea, identificó los factores que 
dificultan que las personas con discapacidad ejerzan plenamente sus 
derechos como ciudadanos en la UE y los países afiliados. 

Más información aquí. 

 Administración electrónica: webs accesibles para discapacitados y ancianos 

Las páginas web y aplicaciones móviles de las administraciones, hospitales, tribunales y otros organismos 
públicos deberán ser fácilmente accesibles para todos los ciudadanos, incluidos discapacitados y ancianos.   

En virtud de las nuevas reglas aprobadas por el Parlamento el miércoles, las administraciones deberán asegurar 
que todos los usuarios pueden acceder a sus datos y servicios en internet, como presentar la declaración de la 
renta, solicitar una beca, pagar un tributo o inscribirse en la Universidad. 

Más información aquí. 

 Voluntariado europeo: el PE pide un estatus legal claro y financiación adecuada 

La UE necesita una política más coordinada en materia de voluntariado, según el Parlamento Europeo, que 
plantea dotar a los voluntarios de un estatus legal, con sus derechos y responsabilidades claramente definidos. 
En una resolución adoptada el jueves, la Cámara también pide una financiación adecuada de los programas de 
voluntariado, para incentivar la participación y ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades y adquirir 
experiencia. 

Más información aquí. 

 El PE respalda la operación para liberar Mosul 

La operación iraquí para liberar Mosul de los yihadistas del Estado Islámico recibió el jueves 27 de octubre el 
respaldo de los eurodiputados. En una resolución no legislativa, el Parlamento pide a las autoridades iraquíes 
que hagan lo posible para proteger a civiles, hospitales y escuelas en su avance hacia Mosul. Las atrocidades de 
los yihadistas, y el genocidio contra cristianos, yazidíes y otras minorías, deberán ser juzgadas por la Corte Penal 
Internacional, señala el texto. 

Más información aquí. 

 Enseñanza del idioma y aprendizaje dentro de los Estados miembros de la UE 

Esta nota informativa proporciona una visión general de los recursos disponibles que ofrecen estudios de caso 
de proyectos e iniciativas innovadoras, así como ejemplos de buenas prácticas con el objetivo de mejorar la 
calidad de la enseñanza y aprendizaje de idiomas dentro de los Estados miembros de la UE.  

Más información aquí. 

 Estrategia europea para el multilingüismo: beneficios y coste 

Este informe presenta los diferentes resultados de investigación en los aspectos económicos de las lenguas que 
tienen que ver con las ventajas y las desventajas del multilingüismo en la economía, en la sociedad y en las 
instituciones de la UE. Estos resultados proporcionan en general, aunque ciertamente limitado, la imagen de las 
necesidades en materia de política lingüística en el entorno multilingüe de la europea actual. 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0950&from=ES
http://blogg.hioa.no/discit
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169554_es.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161020IPR47872/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161021IPR48206/voluntariado-europeo-el-pe-pide-un-estatus-legal-claro-y-financiaci%C3%B3n-adecuada
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161020IPR47906/el-pe-respalda-la-operaci%C3%B3n-para-liberar-mosul
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573458/IPOL_IDA(2016)573458_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573460/IPOL_STU(2016)573460_EN.pdf
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 Estrategia europea sobre multilingüismo - política y aplicación a nivel de la UE 

El multilingüismo está en el corazón de la Unión Europea. El objetivo de este trabajo es revisar el trabajo realizado 
a nivel de la UE en relación con la estrategia europea sobre multilingüismo, centrándose especialmente en los 
progresos realizados después de 2011. El documento presenta una serie de desarrollos de políticas e iniciativas 
que se han puesto en su lugar, y anima a los Estados miembros para hacer frente a la necesidad de mejorar los 
resultados de aprendizaje de idiomas mediante la explotación de la amplia gama de apoyo financiero y 
asesoramiento proporcionado por la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Los auditores de la UE instan a la mejora de los sistemas de cartografía de explotaciones 
agrarias 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los sistemas de 
identificación de las explotaciones agrarias admisibles para subvención de 
toda la Unión Europea están contribuyendo a reducir los errores en los pagos 
a los agricultores, pero todavía pueden mejorarse. Los sistemas de 
identificación de parcelas agrícolas constituyen un mecanismo clave de 
control de la política agrícola común.  

Los auditores examinaron si los sistemas de identificación de parcelas agrícolas (SIP) estaban bien gestionados 
por los Estados miembros y adecuadamente supervisados por la Comisión Europea. Se efectuaron visitas a cinco 
Estados miembros: Austria, Alemania (Sarre y Renania del Norte-Westfalia), Irlanda, Polonia y el Reino Unido 
(Escocia). 

Más información aquí. 

 Nuevas herramientas de estabilización de ingresos e inestabilidad de los precios en los 
mercados agrícolas 

Los agricultores se enfrentan a menudo con cambios sustanciales en los precios que reciben por la venta de sus 
productos agrícolas, lo que provoca incertidumbre financiera sobre sus ingresos. Comúnmente conocido como 
"inestabilidad de los precios ', este fenómeno es más evidente en la agricultura que en otros sectores económicos 
debido a una variedad de factores económicos, políticos y naturales. 

Más información aquí. 

 El desafío de lograr una condicionalidad más eficaz y menos complicada 

La condicionalidad se aplica a 7,5 millones de agricultores y vincula la mayoría de los 
pagos de la política agrícola común (PAC) (alrededor de 47 000 millones de euros en 
2015) al cumplimiento por parte de los agricultores de normas básicas relativas al medio 
ambiente, la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar animal, y al mantenimiento 
del suelo agrícola en buenas condiciones agrarias y medioambientales. El Tribunal llegó 
a la conclusión de que la información disponible no permitía a la Comisión evaluar 
adecuadamente la eficacia de la condicionalidad. Los indicadores de resultados no 
tenían en cuenta el grado de incumplimiento por parte de los agricultores, y la Comisión 
no analizó la razón de estas infracciones. Aunque los cambios en la PAC para el período 
2014-2020 redujeron el número de normas de condicionalidad, los procedimientos de 
control siguen siendo complejos. Además, los costes de aplicación de la condicionalidad 
no están suficientemente cuantificados. 

Más información aquí. 

 Salud vegetal: el PE aprueba medidas frente a las plagas importadas 

El Parlamento respaldó el miércoles 26 de octubre nuevas medidas para frenar la entrada en la UE de plagas 
vegetales como la bacteria Xylella fastidiosa y equipar a los Estados miembros para combatir su propagación. El 
nuevo reglamento introduce mecanismos preventivos y de respuesta rápida ante importaciones sospechosas, 
intensifica la vigilancia dentro de la UE y obliga a todos los estados miembros a contar con planes de emergencia 
ante posibles brotes. 

Más información aquí. 

 Los eurodiputados piden a la UE limitar las grasas trans en los alimentos 

La UE debe establecer límites obligatorios de ácidos grasos trans de producción industrial, ya que pueden 
incrementar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, infertilidad, alzheimer, diabetes y obesidad a 
los consumidores, señala el Parlamento en una resolución aprobada el miércoles 26 de octubre. La ingesta de 
grasas trasn está sobre todo vinculada al consumo de aceites industriales parcialmente hidrogenados. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573456/IPOL_STU(2016)573456_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=7661
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593484/EPRS_BRI(2016)593484_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=38185
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161020IPR47871/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161020IPR47866/pdf
javascript:void(0);
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 Lo que necesita saber sobre las grasas trans antes del voto de esta semana en el Parlamento 

Comida rápida, bollería industrial, platos precocinados, patatas fritas de bolsa, 
margarina... todos están muy extendidos y todos pueden contener grasas trans 
industriales, un tipo de ácido graso insaturado que ha sido científicamente asociado 
con la obesidad, diabetes, infertilidad, Alzheimer’s y con enfermedades 
cardiovasculares si se abusa de su consumo. El Parlamento Europeo vota esta semana 
una resolución que pide limitar estas grasas artificialmente producidas. 

¿Qué son las grasas trans y dónde podemos encontrarlas? 

Las grasas trans o los ácidos grasos trans (TFAs, por sus siglas en inglés) son un tipo de ácido graso insaturado 
comúnmente utilizado en la industria alimentaria desde la década de los cincuenta. Los alimentos que pueden 
tener un contenido elevado de grasas trans incluyen comidas precocinadas, grasas de fritura para uso industrial, 
margarina de la bollería, productos de panadería preenvasados, tartas, galletas y gofres, palomitas de 
microondas, alimentos fritos y sopas y salsas de paquete. 

Más información aquí. 

 Mercurio: ordenación 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. 

 Inteligencia artificial: Las ventajas potenciales y aspectos éticos 

La capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para transformar grandes cantidades de información 
compleja, ambigua en conocimiento tiene el potencial de revelar secretos y ayudar a resolver algunos de los 
problemas más perdurables.  

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 

 1 de cada 10 empresas en la UE es considerada como empresa de alto crecimiento. 

 Casi un millón y medio de especialistas en TIC adicionales empleadas en la UE en 5 años. 

 La superficie de cultivos orgánicos está aumentando en la UE. 

 Record de 2 millones 600 mil nuevos permisos de residencia expedidos por los estados miembros de 
la UE en 2015. 

 La industria de la UE representa algo más del 19% del valor añadido bruto y el 15% del empleo. 

 El ingreso per cápita de los hogares aumentó en la zona euro y en la EU28. 

 Los inmigrantes de segunda generación en la UE, en general están bien integrados en el mercado 
laboral. 

 La tasa de inflación anual de la zona euro aumentó hasta el 0,5%. 

 Aumenta el PIB un 0,3% en la zona euro y un 0,4% en la EU28. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 2 500 millones de euros disponibles para Erasmus + en 2017, un aumento del 13 % en 
comparación con 2016 y aumento récord desde el inicio del programa Erasmus + 

La Comisión Europea ha publicado el 20 de octubre su 
convocatoria de propuestas de 2017 para Erasmus+, el programa 
de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud 
y el deporte. Para 2017, los fondos disponibles en el programa se 
han incrementado en casi 300 millones EUR respecto de 2016, lo 

que también representa un aumento anual de fondos récord desde el primer año del programa Erasmus + (2014). 
Beneficiará no solo a los estudiantes Erasmus, sino también a los profesores, los aprendices, los voluntarios y los  

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161024STO48355/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589822/EPRS_BRI(2016)589822_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/571380/IPOL_BRI(2016)571380_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7711513/9-25102016-AP-EN.pdf/d630a2ff-dcc5-4ba0-8692-a27b2b2ba89e
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7709498/5-25102016-BP-EN.pdf/cee89f9e-023b-4470-ba23-61a9893d34c8
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7715617/3-27102016-BP-EN.pdf/ca706fa0-14fc-4b71-a2e2-46b2b933f8f8
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7715617/3-27102016-BP-EN.pdf/ca706fa0-14fc-4b71-a2e2-46b2b933f8f8
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7715718/2-27102016-AP-EN.pdf/b6dafc70-0390-42f7-8dd2-11ed12e430f8
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7721740/2-28102016-AP-EN.pdf/b298c37c-8400-400e-a0ef-33a14069ebe1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7724025/3-28102016-BP-EN.pdf/6e144b14-d5e1-499e-a271-2d70a10ed6fe
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7724025/3-28102016-BP-EN.pdf/6e144b14-d5e1-499e-a271-2d70a10ed6fe
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7724722/2-31102016-AP-FR.pdf/d3e6dd15-555f-4f7c-ae0d-83bf2f8e1d21
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7724737/2-31102016-BP-FR.pdf/92915c5d-715f-4006-a267-d8bd401a14ba
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161024PHT48471/20161024PHT48471_original.jpg?epbox[reference]=20161024STO48355
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jóvenes implicados en proyectos deportivos, apoyando al mismo tiempo la cooperación entre instituciones 
educativas, organizaciones juveniles y empresas. Al igual que en 2016 se dará prioridad a los proyectos 
destinados a promover la inclusión social. Tibor Navracsics, Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, 
ha declarado: «estoy muy satisfecho de que dispongamos de 2 500 millones de euros en 2017 para seguir 
avanzando en nuestras actividades para llegar a un amplio abanico de personas con diferentes intereses, 
diferente perfil y distinto contexto social. En vísperas de su 30º aniversario el próximo año, Erasmus + alcanza la 
velocidad de crucero y ofrece más oportunidades que nunca a proyectos y personas». El aumento de 
presupuesto constituye un reconocimiento del impacto positivo del programa en la vida y proyectos personales 
de ciudadanos de toda Europa. Como el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, destacó en su 
discurso sobre el estado de la Unión Europea el 14 de septiembre, Erasmus + reviste gran importancia, ya que 
ofrece a los ciudadanos la posibilidad de desplazarse, viajar, trabajar, estudiar o formarse en los países de toda 
la UE. Los fondos disponibles para 2017 se utilizarán también para establecer el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
anunciado en el mismo discurso. A partir de hoy las organizaciones que deseen solicitar fondos pueden comenzar 
a preparar sus solicitudes de subvención. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2017 — Programa Erasmus+ EACA/03/2016 

Los objetivos de la convocatoria son: 

 Los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el 
objetivo principal sobre educación; 

 Los objetivos del Marco estratégico para la cooperación 
europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020), con los correspondientes indicadores 
de referencia; 

 El desarrollo sostenible de países asociados en el campo de la educación superior; 

 Los objetivos globales del Marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud 
(2010-2018); 

 El objetivo del desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en particular el deporte de base, en 
consonancia con el Plan de Trabajo de la Unión para el Deporte; así como 

 La promoción de los valores europeos, de conformidad con el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea 

Acciones 

La presente convocatoria de propuestas abarca las siguientes acciones del programa Erasmus+: 

Acción clave 1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje 

 Movilidad de las personas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud 

 Proyectos estratégicos del Servicio Voluntario Europeo 

 Eventos a gran escala en relación con el Servicio Voluntario Europeo 

 Grados de máster conjuntos Erasmus Mundus 

Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas 

 Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud 

 Alianzas para el conocimiento 

 Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior 

 Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud 

Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas 

 Diálogo estructurado: Reuniones entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito 
de la juventud 

 Actividades Jean Monnet 

 Cátedras Jean Monnet 

 Módulos Jean Monnet 

 Centros de excelencia Jean Monnet 

 Apoyo Jean Monnet a asociaciones 

 Redes Jean Monnet 

 Proyectos Jean Monnet 

Más información aquí. 

 

http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_es
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2016/2010-2_convocatoria-propuestas-erasmus-2017.pdf
https://euroalert.net/call/3429/convocatoria-de-propuestas-2017-programa-erasmus


 

 

26 

 Convocatoria de propuestas 2016 — Programa Erasmus+ — KA3-Asociaciones EFP — Empresa 
sobre el aprendizaje en el puesto de trabajo y la formación de aprendices EACEA/40/2016 

El Programa contribuirá a la consecución de: 

1. Los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el objetivo 
principal sobre educación. 

2. Los objetivos del Marco estratégico para la cooperación 
europea en el ámbito de la educación y la formación (ET2020), con los correspondientes indicadores de 
referencia. 

3. El desarrollo sostenible de países asociados en el campo de la educación superior. 

4. Los objetivos globales del Marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-
2018). 

5. El objetivo del desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en particular el deporte de base, en 
consonancia con el Plan de Trabajo de la Unión para el Deporte. 

6. La promoción de los valores europeos. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas — EACEA/37/2016. Programa Erasmus+, acción clave 3 — Apoyo 
a la reforma de las políticas. Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la juventud 

La cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en los 
ámbitos de la educación, la formación y la juventud es esencial 
para generar un sentido amplio de identificación y compromiso 
con las estrategias y las políticas relativas al aprendizaje 
permanente, así como tener en cuenta las ideas y las inquietudes 

de las partes interesadas en todos los niveles. Es importante para aumentar la sensibilización sobre la estrategia 
Europa 2020 para el crecimiento y el empleo; el Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de 
la educación y la formación (ET 2020); las agendas de políticas específicas, como el proceso de Bolonia en la 
educación superior o el proceso de Brujas-Copenhague en la educación y la formación profesional (EFP), así como 
la estrategia de la UE para juventud. Es de vital importancia para asegurar la participación activa de las partes 
interesadas en la aplicación de las reformas políticas en los diferentes países, para promover su participación en 
el programa Erasmus+ y otros programas europeos, y para difundir los resultados y las buenas prácticas de las 
políticas y del Programa a través de sus amplias redes de miembros. 

Más información aquí. 

 Más de 200 millones de € concedidos a proyectos de transporte y energía en Horizonte 2020 

40 proyectos de transporte y de investigación energética recibirán un total de 208 millones de € del programa 
Horizonte 2020 de la UE para hacer en Europa un transporte más ecológico, más seguro y más eficiente, así como 
para llevar al mercado soluciones de energía asequibles y rentables con eficiencia de recursos. 

Los proyectos de energía seleccionadas cubren áreas tales como la energía marina, eólica y geotérmica, fuentes 
de energía renovables, la energía fotovoltaica, la captura y almacenamiento de carbono, la energía solar 
concentrada y los biocombustibles, así como estudios sociales que ayudan a avanzar en la implantación en el 
mercado. 

Los proyectos de transporte concedidos cubren el transporte aéreo y por carretera, así como las prioridades 
transversales para un transporte urbano más ecológico. 

Más información aquí. 

 Conectar Europa: la UE lanza otros 1,9 mil millones € para transporte 

La Comisión Europea lanzó la semana pasada la tercera ronda de convocatorias de propuestas referente a la 
Interconexión para Europa (CEF) para el transporte, lo que hace 1,9 mil millones € para financiar proyectos clave 
de transporte. 

 Facilidad Conectar Europa  

Más información: aquí. 

Información adicional: ec.europa.eu/transport o la página de las convocatorias. 

  

https://euroalert.net/programme/754/programa-erasmus-de-educacion-formacion-juventud-y-deporte-de-la-union
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/378/10&from=ES
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/over-%E2%82%AC200-million-awarded-to-horizon-2020-transport-and-energy-projects?utm_source=EU%20FUNDING%20TRENDS%20-%20IEU%20Monitoring&utm_campaign=54635c6b44-EU_FUNDING_TRENDS_IEU_Monitoring&utm_medium=email&utm_term=0_6659aa6032-54635c6b44-94278825
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://www.eltis.org/es/node/46323
http://ec.europa.eu/transport/2016-10-13-1-point-9-billion-support-key-european-transport-projects_en
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals
https://euroalert.net/call/3423/convocatoria-de-propuestas-2016-programa-erasmus-apoyo-a-la-reforma-de-las-politicas-cooperacion-con-la-sociedad-civil-en-el-ambito-de-la-juventud
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 Abierta la convocatoria Consolidator Grant 2017 del Consejo Europeo de Investigación. 

Con fecha 20 de octubre de 2016 se ha abierto la convocatoria "Consolidator Grant 2017" del Consejo Europeo 
de Investigación (ERC). La convocatoria está abierta a investigadores con una experiencia posdoctoral de entre 
7 y 12  años. El plazo de solicitud finaliza el 09 de febrero 2017. 

Con fecha 20 de octubre de 2016 se ha abierto la convocatoria "Consolidator Grant 2017" del Consejo Europeo 
de Investigación (ERC) para financiar proyectos ambiciosos en la frontera del conocimiento, en cualquier 
disciplina del campo de las ciencias, la ingeniería o la docencia. La convocatoria CoG2017 está abierta a 
investigadores con una experiencia posdoctoral de entre 7 y 12  años y que hayan demostrado ya independencia 
científica, alto potencial de liderazgo y estén en el momento de consolidar sus propios grupos o líneas de trabajo 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2016 - Intercambio de registros de nombres de los pasajeros (PNR) 
entre los Estados miembros ISFP-2016-AG-PNR 

Las solicitudes de proyectos presentados en relación con la 
presente convocatoria de propuestas deben responder a la 
prioridad de mejorar el intercambio de información en aplicación 
de la ley mediante la interconexión de unidades de ejecución para 
facilitar el intercambio de datos de registros de nombres de 

pasajeros entre los Estados miembros y con Europol. 

Acciones 

Las acciones prioritarias previstas en la convocatoria de propuestas incluye el siguiente tema: 

 ISFP-2016-AG-PNR-01: Intercomuniación de Unidades de Información sobre Pasajeros (PIU) para 
facilitar el intercambio de datos del registro de nombres de pasajeros (PNR) 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2016 - Proyectos piloto para el programa de acción en al ámbito 
de la salud PP-2-2016 

El objetivo de la presente convocatoria es financiar proyectos 
piloto en 6 áreas prioritarias. 

Acciones 

Las acciones prioritarias previstas en la convocatoria de 
propuestas incluyen los siguientes temas: 

 PP-2-1-2016: Proyecto Piloto — El establecimiento de un registro de malformaciones congénitas raras 
(como parte Registro de Enfermedades Raras), sobre la base de la estructura, organización y 
experiencia del Registro de Malformaciones Congénitas 

 PP-2-2-2016: Proyecto Piloto — Mentalmente - el acceso a la atención de la salud mental y mejorar la 
educación para la salud mental 

 PP-2-3-2016: Proyecto Piloto — Trastornos mentales graves y riesgo de violencia: vías a través de la 
atención y las estrategias de tratamiento eficaces 

 PP-2-4-2016: Proyecto Piloto — INTEGRATE: Desarrollo de estrategias integrales para controlar y 
tratar las enfermedades crónicas y reumáticas: el papel de los indicadores de calidad e informes de 
resultados reportados por los pacientes, además de la evaluación del médico de la enfermedad y el 
daño 

 PP-2-5-2016: Proyecto Piloto — Cursos de prevención primaria para las niñas que viven en zonas con 
un mayor riesgo de cáncer de mama 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas-«Ayuda para medidas de información en el ámbito de la política 
agrícola común (PAC)» para 2017. 

Objetivos: Generar confianza en la UE y entre todos los ciudadanos, agricultores y no agricultores por igual. La 
política agrícola común (PAC) es una política para todos los ciudadanos de la UE y los beneficios que esta les 
brinda deben demostrarse claramente. Las cuestiones y los mensajes claves deben ser plenamente coherentes 
con la obligación legal de la Comisión de llevar a cabo medidas de información sobre la PAC en el sentido del 
artículo 45 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013. 

 

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/abierta-la-convocatoria-consolidator-grant-2017-del-consejo-europeo-de-investigacion
https://euroalert.net/call/3432/convocatoria-de-propuestas-2016-intercambio-de-registros-de-nombres-de-los-pasajeros-pnr-entre-los-estados-miembros
https://euroalert.net/call/3431/convocatoria-de-propuestas-2016-proyectos-piloto-para-el-programa-de-accion-en-al-ambito-de-la-salud
https://euroalert.net/programme/796/fondo-de-seguridad-interior-policia
https://euroalert.net/programme/770/tercer-programa-de-accion-de-la-union-en-el-ambito-de-la-salud
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Para el público en general, el objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la ayuda 
concedida por la UE a la agricultura y al desarrollo rural a través de la PAC. 

Para las partes interesadas, el objetivo es colaborar con las mismas (principalmente agricultores y otras partes 
activas del mundo rural) con el fin de dar a conocer mejor la PAC en sus circunscripciones y con el público en 
general. 

Más información aquí. 

 140 entidades españolas representadas en 812 Expresiones de Interés - IF MSCA 2016 

La sección “Expresiones de interés de instituciones españolas” de la Web EsHorizonte2020 ha servido para 
recoger información de entidades dispuestas a preparar propuestas y contratar investigadores post-doctorales 
en el marco de la Convocatoria de Acciones Individuales 2016 (MSCA IF 2016). 

Dicha convocatoria busca mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores/as con experiencia, 
fomentando su movilidad internacional e intersectorial. La convocatoria ha contado con un presupuesto de 
218,50M€, y ha estado abierta entre los meses de abril a septiembre 2016 

Más información aquí. 

 Nueva convocatoria de propuestas de los entes locales y regionales con vistas a crear 
asociaciones para la formación en el lugar de trabajo y el aprendizaje en prácticas 

Para afrontar el elevado desempleo juvenil y la inadecuación de las cualificaciones 
respecto del mercado de trabajo, esta convocatoria de propuestas Erasmus+ está 
destinada a los entes locales y regionales con vistas a salvar la brecha entre las 
esferas educativa y empresarial, mejorar la adecuación de la enseñanza y formación 
a las necesidades del mercado laboral y reforzar la excelencia. Esta convocatoria 
fomenta las asociaciones entre entes locales y regionales, proveedores de 
educación y formación profesionales así como pequeñas, medianas o grandes 
empresas, cámaras u otras organizaciones profesionales y sectoriales. 

El presupuesto total disponible para estos proyectos asciende a 6 millones de euros 
y el plazo para la presentación de propuestas finaliza el 17 de enero de 2017. 

Más información aquí. 

 El CDTI concede 30 millones de euros a 65 proyectos de I+D+i empresarial 

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 65 nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto 
total que asciende a casi 41 millones de euros. El CDTI aportará en torno a 30 millones de euros impulsando, de 
esta manera, la I+D+i empresarial. 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones para la financiación de proyectos singulares. Cataluña 

Se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones para la financiación de proyectos 
singulares, que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña. Línea 1. Medidas de apoyo a la activación 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones para acciones de formación de oferta en áreas prioritarias dirigidas 
a personas trabajadoras desempleadas. Cataluña 

Se abre la convocatoria para el año 2016 de las subvenciones para la realización de acciones de formación de 
oferta en áreas prioritarias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, que promueve el 
Servicio Público de Empleo de Cataluña 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones para la inserción de personas desempleadas de 30 y más años 
(Programa 30 Plus). Cataluña 

Se abre la convocatoria para el año 2016 y la convocatoria anticipada para el 2017 para la concesión de 
subvenciones para la realización del Programa 30 Plus para la inserción de personas desempleadas de 30 y más 
años. a) Actuación de prospección y de asesoramiento de empresas 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_401_R_0009&from=ES
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/140-entidades-espanolas-representadas-en-812-expresiones-de-interes-if-msca-2016
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/local-and-regional-authorities-to-build-partnerships-for-work-based-learning-and-apprenticeship.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1097
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54960&usuario=AyuFinan
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54944&usuario=AyuFinan
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54915&usuario=AyuFinan
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 Se convocan ayudas al sector pesquero. País Vasco 

Se aprueban, para el año 2016, las bases de la convocatoria de ayudas al sector pesquero de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Pesca sostenible. Artículo 14. Innovación 

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 

 Supply, Installation and Testing of ICT Equipment for the Eastern Caribbean Institute of Tourism 
(ECIT) 

Referencia EuropeAid/137869/IH/SUP/Multi  

Publicación 23/02/2016  

Actualización 29/10/2016   

Situación-Abierto 30/11/2016   

Tipo Suministros  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica América Latina y Caribe 

Ver artículo. 

 Supply of Passport Entry-Exit Stamping Device 

Referencia EuropeAid/138051/IH/SUP/TR  

Publicación 3/05/2016  

Actualización 29/10/2016   

Situación-Abierto 30/12/2016   

Tipo Suministros  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía  

Ver artículo. 

 Supply of Equipment for Polatlı Water and Wastewater Project 

Referencia EuropeAid/138307/IH/SUP/TR  

Publicación 25/10/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Suministros  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo. 

  

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54861&usuario=AyuFinan
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1477930803175&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137869
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1477932183409&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138051
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138307
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 Equipment for the Lebanese Armed Forces and General Directorate of General Security  

Referencia EuropeAid/138453/DH/SUP/LB  

Publicación 29/10/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Suministros  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Líbano 

Ver artículo. 

 Implication citoyenne dans la gouvernance de l'Environnement dans la région de Dakar 

Referencia EuropeAid/153665/DD/ACT/SN  

Publicación 24/10/2016  

Situación-Abierto 8/12/2016   

Tipo Subvención por acción  

Programa Agentes no estatales y autoridades locales  

Zona geográfica Senegal  

Presupuesto 3.200.000 (EUR)  

Ver artículo. 

 Travaux de Réhabilitation des structures du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de 
l’Elevage dans le cadre du Programme de Renforcement Institutionnel en Mauritanie vers la 
Résilience Agropastorale (RIMRAP) 

Referencia EuropeAid/138461/ID/WKS/MR  

Publicación 21/10/2016  

Actualización 21/10/2016   

Situación-Previsto   

Tipo Obras  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica  

Ver artículo. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Última semana para inscribirse en el Global Management Challenge 2016 

El plazo de inscripción en el Global Management Challenge (GMC) 2016 concluye 
el próximo día 5 de noviembre. En el concurso puede participar cualquier 
universitario nacido después de 1991; emprendedores con una empresa 
constituida con menos de tres años de antigüedad a la fecha del registro y nacidos 
posteriormente a 1991; o los trabajadores de las empresas participantes. Tanto 
en el caso de los estudiantes como de los emprendedores, la participación está 
100 % subvencionada.  

Las inscripciones para el Global Management Challenge se pueden realizar a través de la página web de GMC: 
gmcspain.com 

Global Management Challenge es la mayor competición de estrategia y gestión de empresas del mundo basada 
en simulación. GMC simula un mercado real y forzará a los participantes a enfrentarse a la gestión de una 
empresa en un entorno altamente competitivo contra equipos que querrán liderar el mercado. 

La Cámara de Comercio de España reafirma su apuesta por la formación empresarial de los jóvenes españoles 
mediante su colaboración con esta competición internacional de gestión de empresas, en la que participan 
anualmente más de 40.000 jóvenes de más de 30 países de los 5 continentes. 

Más información aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138453
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=153665
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=138461
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.gmcspain.com/
http://www.camara.es/
http://www.camara.es/ultima-semana-para-inscribirse-en-el-global-management-challenge-2016
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 4ª edición de IMEX-Andalucía y lance su empresa al exterior 

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 
una nueva cita obligada para profesionales 
y empresas andaluzas que tienen presencia 
o buscan tenerla en mercados 
internacionales. 

IMEX-Andalucía, organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento a través de Extenda, y por Moneda 
Única, la revista especializada líder en internacionalización de España, se constituye como uno de los eventos 
más importantes de Negocio Internacional de cuantos se celebran en España. En esta cuarta edición se aspira 
superar la cifra de visitantes profesionales de la pasada feria y superar las 1.500 entrevistas con expertos 
comerciales de los 50 países representados.  

Empresas de servicios a la internacionalización, líderes en su sector, mesas redondas, conferencias 
especializadas, y una exclusiva zona de exposición, completan este exclusivo encuentro con la 
internacionalización empresarial que se desarrollará en el Palacio Congresos y Exposiciones de Sevilla. 

Más información aquí. 

 Industria 4.0 y Programas UE. Santander, 03/11/2016 

Lugar de celebración: Cámara de Comercio de Cantabria 

Localidad: Santander 

Dirección: Plaza de Velarde, 5, 39001 Santander 

Organizadores: Cámara de Comercio 

Colaboradores: Gobierno de Cantabria, Zabala Innovation Consulting, Ascentic,CDTI, 

Más información aquí. 

 ROBOTT-NET OpenLab (segunda edición) San Sebastián (Guipúzcoa) 03/11/2016 

En este OPENLAB te informaremos de primera mano sobre todos los detalles de la iniciativa ROBOTT-NET a través 
de la cual TECNALIA, DTI, Fraunhofer-IPA y MTC ponen a tu servicio todo su apoyo en tecnología, infraestructura, 
capacidades relacionales y "mentorship" para desarrollar todo el potencial de las tecnologías robóticas en tu 
negocio. 

Más información aquí. 

 Jornada Informativa Innovative Training Networks (ITN) 2017. Madrid, 03/11/2016 

El próximo jueves 3 de noviembre tendrá lugar una jornada informativa sobre la Convocatoria Innovative 
Training Networks (ITN) 2017 en Madrid. 

En la jornada los Puntos Nacionales de Contacto Jesús Rojo y Cristina Gómez presentarán las novedades de la 
convocatoria ITN. Se contará además con la presencia de coordinadores españoles de proyectos ITN financiados 
en Horizonte 2020 que nos aportarán su punto de vista y experiencia. 

Más información aquí. 

 Jornada "Convocatorias FET (Future and Emerging Technologies) - Oportunidades de 
participación en ICT 2017". Murcia, 03/11/2016 

Organizada por la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de la Universidad de Murcia, OPERUM, la 
Jornada: "Convocatorias FET (Future and Emerging Technologies) – Oportunidades de participación en ICT 2017”, 
tendrá lugar el próximo jueves 3 de noviembre en la Sala de Grados de la Facultad de Informática, a las 11:00h.  

Se informará sobre las convocatorias del esquema FET (Tecnologías Futuras Emergentes), así como 
oportunidades de participación en convocatorias 2017 de la temática ICT (Tecnologías de la información y la 
comunicación). 

Más información aquí. 

 Jornada H2020 Espacio – Granada, 04/11/2016 

Lugar de celebración: Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) - CSIC 

Localidad: Granada 

Dirección: Glorieta de la Astronomía, s/n., 18008 Granada 

Organizadores: Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), CSIC, CDTI 

Colaboradores: Red OTRI Andalucía 

Más información aquí. 

 

http://imex.impulsoexterior.net/programa-imex-andalucia-2016.html
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/industria-4.0-y-programas-ue
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/robott-net-openlab-segunda-edicion
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-innovative-training-networks-itn-2017-en-madrid
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-convocatorias-fet-future-and-emerging-technologies-oportunidades-de-participacion-en-ict-2017-en-murcia
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/jornada-h2020-espacio-andalucia
http://imex.impulsoexterior.net/imex-andalucia-2016.html
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 Jornada informativa Convocatoria Innovative Training Networks (ITN 2017). Valencia, 
07/11/2016 

El próximo lunes 7 de noviembre tendrá lugar en Valencia una jornada informativa sobre la Convocatoria MSCA 
ITN 2017. En la misma se contará con la participación de Jesús Rojo, Punto Nacional de Contacto, que explicará 
los pormenores de la Convocatoria. Se contará igualmente con la la experiencia y recomendaciones prácticas de 
beneficiarios/evaluadores. 

Más información aquí. 

 Palma de Mallorca debate sobre Europa y redes sociales 

El objetivo de la jornada ha sido debatir sobre la importancia de las redes 
sociales en la difusión de los mensajes de las instituciones europeas. El acto 
contó con la presencia de la presidenta de las Islas Baleares Francina 
Armengol junto con varios miembros del Comité Europeo de las Regiones 
(CdR). La asamblea europea busca acercar Europa a los ciudadanos a través 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Palma de Mallorca acogió el pasado jueves 27 de octubre un encuentro-
debate sobre la utilidad de las redes sociales en la gestión pública y su 

potencial para acercar Europa y sus instituciones a los ciudadanos.  

La conferencia, titulada "Hacia una Europa mejor conectada: las mejores prácticas de las instituciones europeas 
en el social media" ha sido organizada por la Federación de Entidades locales de las Islas Baleares en colaboración 
con el Centro Baleares Europa y el Comité Europeo de las Regiones. Este acto se enmarca dentro de una serie de 
debates ciudadanos iniciados por el CdR, la institución europea que representa a las entidades locales y 
regionales de los 28 estados miembros. 

Más información aquí. 

 El Parlamento abre el plazo de inscripción del Premio Carlomagno de la Juventud 2017 

Si tienes entre 16 y 30 años y lideras un proyecto de dimensión europea 
puedes inscribirte desde hoy para competir por el Premio Europeo 
Carlomagno de la Juventud 2017. El Parlamento Europeo y la Fundación 
del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán otorgan cada año 
este premio para promover la convivencia entre los jóvenes y los valores 
europeos. Los tres proyectos ganadores recibirán un total de 15.000 
euros.  

Reconocimiento, visibilidad en los medios de comunicación y una 
generosa dotación económica de 2.500, 5.000 y 7.500 euros para tercer, segundo y primer ganador, 
respectivamente, son algunos de los alicientes de este concurso. Inscribirse para participar es posible desde hoy 
y hasta el 30 de enero de 2017. 

Más información aquí. 

 Entrega de los premios comprendedor 2016 el lunes 7 de noviembre. Madrid. 

Tendrá lugar el lunes 7 de noviembre a las 19:00 en el auditorio de Mutua Madrileña (Madrid, Castellana 33). 

Evento singular presentado y dirigido Dani Delacámara, uno de los artistas más polifacéticos del panorama 
artístico nacional como actor, cómico, imitador, guionista, conferenciante, ... 

Haremos públicos los ganadores en el mismo acto de entrega, que reconocerán a los mejores:  

Casos de empresas que ya cuentan con pioneros programas de innovación en sus áreas corporativas apoyados 
en productos de emprendedores B2B, complementarios a los Programas de Emprendimiento más tradicionales: 
los relacionados con su core business y con su innovación interna.  

Casos de emprendedores B2B que han construido singulares carteras de clientes gracias a sus vanguardistas 
productos para áreas de: 

Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación  

 Recursos Humanos  

 Logística y Operaciones  

 Tecnología e innovación especializadas  

 Administración, Finanzas y Servicios Generales  

 Responsabilidad social corporativa  

Más información aquí. 

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-convocatoria-innovative-training-networks-itn-2017-en-valencia
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/Palma-de-Mallorca-debate-sobre-Europa-y-redes-sociales.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161026STO49002/el-pe-abre-el-plazo-de-inscripci%C3%B3n-del-premio-carlomagno-de-la-juventud-2017
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=5885
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161028PHT49605/20161028PHT49605_original.jpg?epbox[reference]=20161026STO49002
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 La participación financiera de los trabajadores en la era de la digitalización 

El principal objetivo de esta audiencia fue conseguir una mejor comprensión del impacto de 
la digitalización, tales como el uso de la inteligencia artificial y robots, en la participación 
financiera de los trabajadores. 4 expertos fueron invitados y sus presentaciones fueron 
seguidas por un intercambio de puntos de vista con los miembros. 

 Programa. 

Presentaciones: 

 Stavroula Demetriades 

 Jens Lowitzsch 

 La Semana Europea de las Regiones y Ciudades atrajo a más de 5 000 participantes 

El acto, de una semana de duración, congregó en Bruselas a miles de beneficiarios 
y responsables de proyectos en un momento de grave incertidumbre para Europa. 
Contó con 130 talleres, debates y visitas de proyectos encaminados al objetivo de 
que la financiación de la UE sea adecuada para el futuro, mediante el refuerzo de 
la cohesión económica, social y territorial en toda la Unión. Le presentamos nuestro 
vídeo de los mejores momentos e ideas que los participantes se llevaron de vuelta 
a casa. 

Más información aquí. 

 ¿Añoranza del EuroPCom? ¡Eche un vistazo a nuestro vídeo recapitulativo! 

La Conferencia Europea sobre Comunicación Pública, el mayor encuentro de profesionales de la comunicación 
pública en Europa, tuvo lugar los días 20 y 21 de octubre en Bruselas. Con 85 oradores y más de 27 sesiones, 
abarrotadas casi todas ellas, el acto dio mucho de sí para comunicar y compartir. Hemos recopilado los mejores 
momentos en este vídeo para recordarle las ideas más interesantes y animarle a repetir el año que viene. 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

 25/10, Brussels (BE) – Meeting with Emilia Romagna Regional Chamber Board 

 25-26/10, Quito (EC) – Ecuador Investment Summit 2016 

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

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

 08/11, Brussels (BE) – Trade and Investment Partnership Summit (TIPS) with India 

 10/11, Brussels (BE) – Meeting with DG JUST Consumer Director Despina Spanou 

 14/11, Brussels (BE) – DG EMPL roundtable 'How can VET-business cooperation strengthen quality and 
attractiveness in VET?' 

 15-17/11, Beijing (CN) – Signature of Memorandum of Understanding with China-EU and China 
Banking Association 

 21/11, Brussels (BE) – Meeting with CNI President Robson Braga de Andrade 

 23-25/11, Bratislava (SK) – SME Assembly 

 24/11, Brussels (BE) - Pact4Youth 2nd leaders’ meeting on business-education partnerships 

Más eventos, consulte aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Reunión ministerial UE-CELAC: Declaración de Santo Domingo 

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la 
Unión Europea y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, nos 
reunimos con ocasión de nuestra primera reunión intercumbres, celebrada en la República Dominicana los días 
25 y 26 de octubre de 2016. 

Más información aquí. 

  

http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/3a710d7a-a290-4f64-8e11-4fd1b0879da6/Draft%20Programme-EMPL%20Hearing-1.9.2016.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b5d7b335-df70-4659-a160-7ff68ded93eb/Presentation-S.Demetriades%20-%20Financial%20participation%20in%20European%20establishments.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0a48df24-3ab2-46ae-a8c8-fb530fa2a417/Final-Automation%20and%20capital%20concentration%20-%20EP%20Hearing%20-%20Lowitzsch%20IX%202016.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/the-european-week-of-regions-and-cities-attracted-over-5000-participants.aspx
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/did-you-miss-europcom-have-a-look-at-our-wrap-up-video.aspx
http://bit.ly/EUROCHAMBRES_calendar
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/26-celac-santo-domingo-declaration/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Reuni%c3%b3n+ministerial+UE-CELAC%3a+Declaraci%c3%b3n+de+Santo+Domingo
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/24953c56-6e4f-4ec0-bfea-88eb10257d9d/Emplyee-financial-participation-digitalisation.jpg?epbox
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 UE - CELAC reunión ministerial, Santo Domingo, 25-26.10.2016. Principales resultados 

Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad de Estados de 
América Latina y el Caribe (CELAC) y de la UE se reunieron los días 25-
26 de octubre de 2016, en Santo Domingo (República Dominicana). La 
reunión fue copresidida por Federica Mogherini, Alta Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Miguel 
Vargas Maldonado, el canciller de la República Dominicana y 
Presidente de la CELAC. 

Los ministros discutieron el futuro de la asociación birregional y cómo fortalecer el diálogo birregional y 
profundizar las relaciones mutuas. Ambos trataron sobre los desafíos comunes y los medios para la aplicación 
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, incluida la financiación para el desarrollo, el cambio climático, 
el estado de derecho y la migración 

Más información aquí. 

 América Latina y el Caribe  

Las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe comprenden diversas facetas y se desarrollan 
en distintos niveles. La Unión interactúa con el conjunto de la región a través de cumbres de jefes de Estado y 
de Gobierno, y con el Caribe, América Central, la Comunidad Andina, Mercosur y algunos países concretos 
también lo hace a través de acuerdos y diálogo político. 

Más información aquí. 

 La UE anuncia 74 millones de euros para apoyar el desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe 

Durante la reunión ministerial UE-CELAC celebrada en Santo Domingo los días 25-26 de octubre de 2016, la Unión 
Europea anuncia nuevos programas de más de 74 millones de € para apoyar el desarrollo sostenible en América 
Latina (30 millones €) y el Caribe (44,2 millones €) . 

Más información aquí. 

 Reunión entre los ministros de CARIFORUM y el alto representante de la UE para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad 

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la 
Comisión Europea Federica Mogherini y los Ministros de 
Relaciones Exteriores del CARIFORUM se reunieron en los 
márgenes de la Primera Reunión CELAC-UE de Ministros de 
Relaciones Exteriores en la República Dominicana, el 26 de 
octubre de 2016, durante la cual reafirmaron el compromiso 
de las dos regiones para fortalecer su asociación de larga data. 

Más información aquí. 

 Fundación UE-ALC: firmado el acto constitutivo 

La UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
han firmado el 25 de octubre en Santo Domingo (República Dominicana) 
un acuerdo por el que se establece la Fundación Unión Europea-América 
Latina y el Caribe (Fundación UE-ALC) como organización internacional. 
El acuerdo es la principal aportación de la reunión de ministros de 
Asuntos Exteriores de la UE y los países de ALC. 

A la ceremonia de la firma han asistido la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Federica Mogherini, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana, Miguel Vargas, y 
los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y de los países de la CELAC. Ha estado presente asimismo el 
presidente de la Fundación UE-ALC, Leonel Fernández. 

Más información aquí. 

Evaluación de los programas y acciones. 

Cumbre UE-CELAC, Bruselas, 10-11.6.2015. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2016/10/25-26/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060602/04A_FT(2013)060602_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3542_en.htm
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/13202/reunin-entre-los-ministros-de-cariforo-y-el-alto-representante-de-la-ue-para-asuntos-exteriores-y-poltica-de-seguridad_es
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/26-eu-lac-foundation-constitutive-agreement-signed/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Fundaci%c3%b3n+UE-ALC%3a+firmado+el+acto+constitutivo
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/pdf/Read-the-assessment-of-programmes-and-actions_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/06/10-11/
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 La Cámara de España contribuirá al impulso de las relaciones entre España y Argentina 

La directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera, 
ha participado en la inauguración del encuentro empresarial España-
Argentina, que se ha celebrado en la sede de la CEOE.  

Durante su intervención, Inmaculada Riera ha puesto de relieve el 
compromiso que está demostrando el gobierno argentino con la liberalización 
comercial, la modernización de las estructuras del Estado y con el 
establecimiento de un entorno de negocios atractivo bajo reglas claras y 
estables que favorezca la inversión privada.  

Por ello, Inmaculada Riera ha subrayado que “la Cámara de España desea contribuir a impulsar esta nueva etapa 
de la relación empresarial hispano-argentina, y lo haremos concienciando, asesorando y acompañando a 
nuestras empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a través de nuestros programas de información, 
formación, promoción y asesoramiento individualizado”. 

Más información aquí. 

 Argentina implementará programa para desarrollar áreas metropolitanas con apoyo del BID 

Argentina pondrá en marcha un programa que apoyará la gestión de 21 áreas metropolitanas para mejorar la 
calidad de vida de 19,5 millones de habitantes con apoyo de una línea de crédito para proyectos de inversión de 
US$240 millones y un primer préstamo individual de US$80 millones aprobados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Más información aquí. 

 El presidente de la Cámara de España anima a trabajar por una mayor integración entre 
empresas mexicanas y españolas 

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha animado 
a perseguir una mayor integración entre los intereses de las empresas españolas 
y mexicanas “que tendrá como resultado un aumento del comercio, las 
inversiones, el crecimiento, el empleo de calidad y el bienestar para los 
ciudadanos de los dos países”. Así se ha pronunciado durante la inauguración del 
Encuentro Empresarial España – México que la Cámara Española de Comercio en 
México, la Cámara de Comercio de España, el Municipio de Querétaro y el 
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 
(COMCE) han organizado en la ciudad de Querétaro.  

Más información aquí. 

 Presidente del BID inaugura el XI Encuentro Empresarial con la participación de 500 
empresarios y siete jefes de Estado 

Con la participación de 500 empresarios y siete jefes de Estado, quedó hoy 
inaugurado el XI Encuentro Empresarial Iberoamericano. En la apertura 
participaron el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis 
Alberto Moreno; la Secretaria General de la Secretaría General 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el presidente de la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, y el Secretario 
Permanente del Consejo Empresarial Iberoamericano, Juan Rosell. 

En el encuentro, que se celebra en vísperas de la XXV Cumbre Iberoamericana, los participantes analizarán las 
grandes oportunidades que tiene Iberoamérica para aumentar la competitividad, el comercio y la inversión, así 
como el rol del sector privado como un socio clave de la agenda de desarrollo. 

Más información aquí. 

 El Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea visita por 
primera vez Colombia para reiterar apoyo a la paz 

La visita del más alto funcionario europeo en materia de cooperación internacional y desarrollo tiene por objeto 
analizar el contexto actual de Colombia y estudiar la manera más efectiva de apoyar desde Europa en la 
coyuntura actual del proceso de paz.  

 

http://www.camara.es/la-camara-de-espana-contribuira-al-impulso-de-las-relaciones-entre-espana-y-argentina
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-26/desarrollo-de-areas-metropolitanas-en-argentina,11614.html
http://www.camara.es/
http://www.camescom.com.mx/
http://www.camescom.com.mx/
http://www.municipiodequeretaro.com/
http://comce.org.mx/
http://www.camara.es/presidente-camara-espana-anima-trabajar-integracion-entre-empresas-espanolas-mexicanas
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-27/xi-encuentro-empresarial-iberoamericano-2016,11619.html
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La Unión Europea ha decidido activar su Fondo Fiduciario para la Paz en Colombia en 
las próximas semanas. El fondo arrancará con 95M EURen concepto de donaciones, 
resultando de las contribuciones de la Comisión Europea y de 13 Estados Miembros de 
la UE. Esto se suma al apoyo significativo de la UE al desarrollo del país y a la 
construcción de paz: más de 210 M EUR de proyectos en curso y 510 M EUR por venir. 

Más información aquí. 

 Colombia y Perú comparten primer puesto en nuevo reporte global sobre inclusión financiera 

El Microscopio Global 2016 sobre inclusión financiera muestra que las políticas esenciales para llevar servicios 
financieros a grupos de bajos ingresos se han generalizado en las economías en desarrollo. Nueve de 12 
indicadores en el índice mejoraron a nivel global en 2016, avanzando los logros de la última década. 

Más información aquí. 

 El Indecopi pone en marcha programa de difusión y fortalecimiento del uso del sistema de 
patentes en ocho regiones del Perú 

Para fomentar e impulsar la cultura y práctica de la protección de invenciones e innovaciones en el Perú, el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), puso 
en marcha el primer Programa de Difusión y Fortalecimiento Regional sobre Patentes. 

Esta importante iniciativa institucional, a cargo de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) y la 
Escuela Nacional del Indecopi, tiene como objetivo fortalecer, de manera descentralizada, los conocimientos en 
materia de protección de invenciones entre los principales actores de la innovación (inventores, investigadores 
y emprendedores). 

Más información aquí. 

 77 por ciento de los latinoamericanos respalda la integración regional 

A partir de una alianza entre el Instituto para la Integración de América 
Latina y el Caribe (INTAL) del Banco Interamericano de Desarrollo y 
Latinobarómetro, se presentaron los resultados de la encuesta El ADN de 
la integración regional, que mide de forma permanente la opinión de los 
latinoamericanos sobre aspectos sensibles para el diseño de las políticas 
públicas, democracia, integración regional, condiciones de vida, 
infraestructura, servicios, seguridad ciudadana y medio ambiente, entre 
otros temas. 

Del informe se desprende que los latinoamericanos comparten un enorme consenso para profundizar los 
procesos de integración. En la región, la integración recibe un apoyo promedio de 77 por ciento con máximos de 
89 por ciento en algunos países. Esto reflejan la clara vocación integracionista de muchas naciones, y marcando 
una característica distintiva en relación con otras regiones del mundo, donde crecieron las tendencias 
proteccionistas. 

Más información aquí. 

 Arranca conferencia Foromic 2016 en Montego Bay, Jamaica 

Foromic, el evento líder en temas relacionados a la inclusión financiera y el desarrollo empresarial en América 
Latina y el Caribe, se inaugura hoy en Montego Bay, Jamaica. El enfoque de la 19ª edición del Foromic es “Generar 
Oportunidades a través de la Inclusión Financiera”. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis 
Alberto Moreno, y el Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, dirigirán unas palabras a la audiencia del 
evento durante la sesión inaugural. 

Más información aquí. 

 Foromic 2016 resalta las finanzas digitales como herramienta de inclusión financiera 

El creciente papel que juega la tecnología en la expansión de la inclusión financiera en América Latina y el Caribe 
fue uno de los principales temas de la 19na conferencia anual Foromic, que concluye hoy en Montego Bay, 
Jamaica. Este fue un tema central tanto en las palabras de apertura del presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, como en las palabras de clausura de la Gerenta General del Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID, Brigit Helms. Más de 1,200 personas de 43 países del mundo 
participaron este año en Foromic. 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2016/20161027_es.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-26/colombia-y-peru-lideres-en-inclusion-financiera,11617.html
http://www.cibepyme.com/minisites/peru/es/noticias-y-eventos/noticias/El-Indecopi-pone-en-marcha-programa-de-difusin-y-fortalecimiento-del-uso-del-sistema-de-patentes-en-ocho-regiones-del-Per/
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-25/encuesta-latinobarometro-2016,11615.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-24/arranca-foromic-2016-en-montego-bay-jamaica,11616.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-26/foromic-2016-resalta-finanzas-digitales,11620.html
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 BID fomenta negocios e inversiones entre Japón y América Latina y el Caribe 

Con la participación de funcionarios de gobiernos, líderes del 
sector privado, 50 PYMEs y 20 agencias de promoción de 
exportaciones y atracción de inversiones, se inauguró el III Foro de 
Negocios Japón-América Latina y el Caribe en Tokio para generar 
sinergias y oportunidades de negocio e inversiones entre Japón y 

América Latina y el Caribe. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organiza este foro junto al Ministerio de Finanzas de Japón en el 
marco de la celebración de 40 años de asociación del BID con Japón, cuya relación estratégica abarca un 
panorama amplio de comercio, inversión directa y cooperación entre gobiernos. 

Más información aquí. 

 El BID y Berklee Latino apoyan la educación musical para jóvenes marginados de la región 

Berklee Latino, el programa de Berklee College of Music impartido en español, regresa a Bogotá, Colombia en 
alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Berklee, el BID y varias organizaciones privadas sin fines 
de lucro y gubernamentales se unieron para cubrir los costos del programa, los viajes y los gastos de alojamiento 
de más de 60 jóvenes provenientes de comunidades con escasos recursos que no podrían permitirse asistir de 
otra manera. Los recursos aportados por el BID por el monto de $700.000 dólares– a través del Fondo Coreano 
de la Reducción de la Pobreza – establecen el “Berklee/IDB Interactive Music Education Partnership” (Alianza 
para la Educación Musical Interactiva entre Berklee y el BID) para ayudar a la universidad a expandir su trabajo 
en Latinoamérica. 

Más información aquí. 

 Aumenta la clase media en América Latina y el Caribe pero continúan retos de desigualdad y 
pobreza infantil 

Primer informe de las condiciones sociales en América Latina y el Caribe del BID 
"Pulso Social 2016: Realidades y Perspectivas" ofrece una radiografía de las 
condiciones actuales en la región a lo largo del ciclo de vida, e ilustra cómo la 
desigualdad está afectando más a los más pequeños. 

Durante la última década la clase media de América Latina y el Caribe casi se 
duplicó y alcanzó a 186 millones de personas. “La región vivió una trasformación 
en todos los sectores” afirmó Héctor Salazar, Gerente del Sector Social del BID. 
“Entre el 2002 y 2014, cuando el crecimiento del PIB per cápita en la región fue 
mayor, la pobreza logró disminuirse a un ritmo del 11 por ciento y el tamaño de 
la clase media aumentó a un ritmo de 35 por ciento mayor en el primer sexenio 
que en el segundo”. 

Aunque los beneficios del crecimiento económico desde principios de los años 2000 han contribuido a la 
expansión de la clase media, éstos no han sido aprovechados de manera homogénea por todos los países y 
grupos etarios. Como consecuencia, la región continúa siendo la más desigual el mundo y ésta afecta con especial 
fuerza a la niñez. 

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. 

 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-31/foro-japon-america-latina-y-el-caribe-2016,11623.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-28/el-bid-y-berklee-latino-apoyan-la-educacion-musical,11618.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-24/clase-media-en-america-latina-alcanza-los-186-millones,11611.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://japan-lac.org/
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El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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