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 En pro de una recuperación económica más firme e integradora:
Paquete de otoño del Semestre Europeo
La Comisión fija las prioridades
económicas y sociales de la UE para el
año próximo, confirma la necesidad de
avanzar hacia una orientación
presupuestaria más positiva en la zona
del euro y completa la evaluación de
los
proyectos
de
planes
presupuestarios de los Estados
miembros de dicha zona.
La Comisión presenta 16 de noviembre sus puntos de vista sobre las prioridades
económicas y sociales de la UE para el año próximo, basándose en las directrices
expuestas por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión
de 2016 y en los datos económicos más recientes de las previsiones de la
Comisión de otoño de 2016. El paquete inicia el ciclo de gobernanza económica
de 2017, el llamado Semestre Europeo.
Europa está experimentando una recuperación frágil, pero resiliente y que crea
empleo de forma relativamente alta. Su PIB ha superado el nivel anterior a la
crisis. El desempleo está disminuyendo y la inversión está volviendo a aumentar.
Sin embargo, no hay que dormirse en los laureles. Algunos de los estímulos que
hasta ahora han apoyado la recuperación se están desvaneciendo. Siguen
teniendo amplio alcance el legado de la crisis, y en particular su impacto social,
los elevados niveles de deuda pública y privada y la proporción de préstamos no
productivos.
Por consiguiente, la Comisión insta a los Estados miembros a que redoblen sus
esfuerzos conforme a los principios del «triángulo virtuoso» de estímulo de la
inversión, mantenimiento de las reformas estructurales y garantía de unas
políticas presupuestarias responsables, haciéndolo de manera que se dé la mayor
importancia a la justicia social y a un
crecimiento más integrador. La Comisión
presentó recientemente sus prioridades de
actuación de la UE en su programa de
trabajo para 2017, incluido el refuerzo del
Plan de Inversiones para Europa. El
paquete ofrece más orientaciones para las
políticas económicas y sociales de los
Estados miembros.
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En cuanto a la zona del euro en concreto, la Comisión aboga por una orientación presupuestaria mucho más
positiva para la zona monetaria en su conjunto a fin de hacer frente al riesgo de bajo crecimiento y baja inflación,
y apoyar la política monetaria del Banco Central Europeo.
La orientación política del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento va acompañada de una Comunicación
sobre la política presupuestaria de la zona del euro, una Recomendación sobre la política económica de la zona
del euro y un análisis exhaustivo de la economía, el mercado laboral y la situación social. La Comisión también
emite sus dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros de la zona del
euro para 2017.
Más información aquí.

 Plan de Inversiones para Europa: el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)
generará nuevas inversiones por valor de 154.000 millones de euros
En España el BEI ha aprobado 22 operaciones del FEIE hasta la fecha (tanto proyectos como acuerdos de
financiación de pymes con intermediarios), por un importe de unos 2 800 millones de euros de financiación,
que se espera generen más de 15 000 millones de euros en inversiones totales. Estas inversiones se estima
que apoyen más 8 000 puestos de trabajo y beneficien a casi 36 000 PYME en España.
Casi dos años desde que la Comisión Juncker anunciara el Plan de Inversiones para Europa, las inversiones que
se espera genere el Plan ascienden ahora a 154 000 millones de euros, casi la mitad de los 315 000 millones de
euros originalmente asignados. Las operaciones aprobadas en el marco del Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE) representan en la actualidad un volumen total de financiación de 27 500 millones EUR y se
llevan a cabo en 27 Estados miembros. Estas cifras resultan de la reunión del Consejo de Administración del
Banco Europeo de Inversiones (BEI) de esta semana, que aprobó 17 nuevos proyectos para su financiación en el
marco del FEIE a recomendación del Comité de Inversiones, totalmente independiente, del FEIE. El BEI ha
aprobado ya 151 proyectos de infraestructuras para su financiación con cargo al FEIE, que representan un
volumen de financiación de 19 800 millones de euros. El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) ha aprobado 234
acuerdos de financiación de pymes, con una financiación total en el marco del FEIE de 7 700 millones de euros.
Se espera que se beneficien cerca de 377 000 PYME y empresas de capitalización mediana. La lista de proyectos
del FEIE está disponible aquí y la información sobre los proyectos por países y sectores podrá consultarse aquí.
Más información aquí.

 La evaluación independiente del Plan de Inversiones refuerza la propuesta de ampliación
La Comisión Europea acoge con satisfacción la evaluación
independiente del Plan de Inversiones para Europa, publicada el 14 de
noviembre por la auditoría EY. El informe refuerza la conveniencia de
reforzar, extender y ampliar el Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE), elemento central del Plan de Inversiones para
Europa. La Comisión propuso esta ampliación el 14 de septiembre en
el contexto del discurso sobre el estado de la Unión del Presidente
Juncker para aprovechar los logros ya obtenidos en cuanto a refuerzo
de la competitividad de Europa y del estímulo de la inversión para la
creación de empleo.
El informe confirma que el mecanismo del FEIE funciona para movilizar inversiones adicionales en la economía
real: El FEIE permite al Banco Europeo de Inversiones (BEI) asumir un mayor riesgo, la garantía del presupuesto
de la UE funciona bien, la financiación de las PYME en el marco del FEIE ha sido todo un éxito y hay una evidente
necesidad de asistencia técnica para consolidar una cartera estable de proyectos en Europa.
Uno de los temas analizados ha sido el equilibrio geográfico de las propuestas. Los datos hasta junio de 2016
indicaban que España ha sido uno de los países que se han beneficiado más del plan, una tendencia que ha
seguido reforzándose en los últimos meses. En cuanto al factor multiplicador de las inversiones, el objetivo del
FEIE era ayudar a generar 15 euros por cada euro invertido. En este sentido, el estudio revela que el ratio medio
para el primer año es de 14,1 euros, muy cerca del objetivo marcado.
Más información aquí.

 FEIE: existen pocas pruebas de que el aumento esté justificado
Los planes de la Comisión Europea de aumentar y ampliar el fondo de inversión que constituye el elemento
central del «plan Junker» se elaboraron demasiado pronto y con pocas pruebas de que el aumento esté
justificado, según un nuevo dictamen publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE).
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI) es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y el
Banco europeo de Inversiones (BEI), subyacente al Plan de Inversiones para Europa, denominado también «plan
Junker», y cuyo objetivo es generar 315 000 millones de euros de financiación pública y privada para inversiones
estratégicas.
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Los auditores tuvieron en cuenta tres aspectos: los limitados elementos probatorios en los que se basa la
propuesta de ampliar el FEIE, la exageración potencial del impacto de dicho fondo y las disposiciones sobre
gobernanza y transparencia.
Más información aquí.

 Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas - FEIE 2.0
El 14 de septiembre de 2016, la Comisión, de conformidad con el artículo
18 del Reglamento (UE) 2015/1017, propuso una prórroga del Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI) hasta el 31 de diciembre de
2020 y la introducción de mejoras técnicas para ese y el Centro Europeo
de Asesoramiento sobre Inversiones. La nueva propuesta, denominada
EFSI 2.0, incluye un aumento de la garantía de la UE de 16 a 26 000
millones de euros y del capital del BEI de 5 a 7 500 millones de euros, lo
que debería movilizar la inversión privada y pública de 500 000 millones
de euros durante el período hasta 2020 La propuesta se centra también
en la sostenibilidad de los proyectos, la ampliación de la cobertura
geográfica y las formas de reforzar la participación en las regiones
menos desarrolladas, al tiempo que se pretende aumentar la
transparencia de las decisiones de inversión y los procedimientos de gobernanza y reforzar la dimensión social
mediante instrumentos financieros adicionales.
Más información aquí.

 Reforzar las inversiones europeas en favor del empleo y el crecimiento: Hacia una segunda fase
del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y un nuevo Plan Europeo de Inversiones
Exteriores
A fin de impulsar el empleo y el crecimiento, tanto en
Europa como en el resto del mundo, es preciso
efectuar inversiones inteligentes y sostenibles.
Desde noviembre de 2014, la Comisión ha activado un
volumen considerable de recursos financieros de la UE con un enfoque innovador que maximiza los efectos de
los fondos públicos y moviliza la inversión privada. Las inversiones sostenibles, sobre todo en infraestructuras y
pequeñas y medianas empresas, se han situado en el centro de su acción política, en especial gracias a un uso
más eficiente de los limitados recursos del presupuesto de la UE, junto con medidas encaminadas a mejorar el
entorno empresarial general.
La Comisión sigue promoviendo nuevas formas de aprovechar al máximo cada euro de los fondos públicos, con
objeto de movilizar al sector privado y obtener resultados tangibles en la economía real.
En la UE, este enfoque ya está dando resultados esperanzadores. Por ello, conviene reforzar y ampliar, tanto en
el tiempo como en cuanto a la capacidad financiera, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE),
núcleo del Plan de Inversiones para Europa.
Fuera de la UE, este nuevo enfoque también será útil para abordar los múltiples retos existentes, tanto en la
vecindad de la Unión como en África. En este contexto, y con miras a fomentar el desarrollo sostenible, el empleo
y el crecimiento en los países socios, así como a abordar las causas profundas de la migración, la Comisión
presenta un ambicioso Plan Europeo de Inversiones Exteriores, PEIE.
Más información aquí.

 Luz verde a ocho nuevas iniciativas en el marco del Instrumento de Colaboración de la UE con
países asociados
La Comisión Europea ha aprobado ocho nuevos proyectos por un valor
superior a los 32 millones de euros en el marco del Instrumento de
Colaboración (IC) para impulsar la cooperación con países asociados en
áreas prioritarias.
Estas acciones contribuirán a los objetivos estratégicos fijados por la
Unión Europea en el ámbito de las relaciones exteriores mediante la
mejora de la colaboración con terceros países de todo el mundo sobre
cuestiones de importancia como el cambio climático, la sostenibilidad, la agenda digital internacional y la
aviación civil.
El nuevo paquete de proyectos incluye un ambicioso programa emblemático que se enmarca en la dimensión
exterior de la estrategia del Mercado Único Digital de la UE (8 millones de euros), cuyo objetivo es reforzar la
cooperación con socios clave en materia de protección de datos personales, confianza y seguridad en el
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ciberespacio, acceso transfronterizo a pruebas electrónicas y normalización de las TIC. Se trata de fomentar la
ecologización de las economías, las prácticas medioambientales sostenibles y la lucha contra el cambio climático
a través de diversas iniciativas específicas, tales como la reducción de las emisiones de carbono negro en el
Ártico (1,5 millones de euros), el apoyo a los países del Consejo de Cooperación del Golfo a fin de diversificar
sus economías, dependientes casi exclusivamente de la extracción de hidrocarburos (3 millones de euros), o la
promoción de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono en China para reducir las emisiones de
CO2 procedentes de las centrales eléctricas de carbón (1 millón de euros). Estas acciones contribuirán a la
aplicación del primer acuerdo universal y vinculante sobre el clima, firmado en París en diciembre de 2015 y que
entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, tras la reciente ratificación por la Unión Europea.
Además, el Instrumento de Colaboración dará un nuevo impulso a la cooperación de la Unión Europea con China
a través de nuevas iniciativas destinadas a promover unas políticas y legislación en materia de medio ambiente
más ecológico (3 millones de euros), basadas en las mejores prácticas de la UE, y a luchar contra el tráfico ilegal
de fauna silvestre.
El IC continuará fomentando la colaboración política, económica y medioambiental en el ámbito de la aviación
civil a fin de promover las normas europeas sobre aviación y reducir el impacto del transporte aéreo sobre el
medio ambiente y el cambio climático. Basándose en la cooperación en curso con China y la India que se puso
en marcha en 2014 y 2015, el IC hará ahora extensiva su acción a América Latina (7 millones de euros) y al
Sudeste Asiático (7,5 millones de euros).
Por último, se dedicarán 1,2 millones de euros a reforzar los diálogos políticos con socios estratégicos de la
Unión Europea, especialmente, en una serie de ámbitos políticos como la gobernanza democrática, la protección
de los consumidores, el cambio climático, la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y la
sostenibilidad. Esto aumentará nuestra capacidad a la hora de definir y aplicar enfoques y respuestas comunes
a desafíos mundiales.
Más información aquí.

 La UE financia el nuevo programa de innovación del grupo empresarial español Dominion con
un préstamo de 25 millones de euros del BEI bajo el “Plan Juncker’’
El grupo empresarial español Dominion, dedicado a ofrecer servicios multi
técnicos y soluciones de ingeniería especializadas, podrá desarrollar un
nuevo programa de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) gracias al
apoyo de la Union Europea mediante un préstamo del Banco Europeo de
Inversiones. El Vicepresidente del BEI, Román Escolano y el Consejero
Delegado de Dominion, Mikel Barandiaran, han firmado en Bilbao un
préstamo de 25 millones de euros bajo el Plan de Inversiones para Europa.
La mayor parte de esta financiación, el 77% del total, se destinará a
proyectos de innovación del grupo Dominion en sus centros de
investigación en España, situados en el Bilbao, Sevilla, Madrid y Barcelona, y el resto se destinará al centro de
Dominion en Ratingen, Alemania.
Más información aquí.

 El acuerdo presupuestario de la UE se centra en el fortalecimiento de la economía y en la
respuesta a la crisis de los refugiados
El 17 de noviembre, las instituciones de la UE alcanzaron un acuerdo sobre el
presupuesto de la UE de 2017.
Según lo propuesto por la Comisión a principios de este año, la UE va a gastar
en 2017 más dinero en hacer que Europa sea más competitiva y segura.
Asimismo, se destinará más dinero a prestar apoyo a la acogida e integración
de los refugiados y a abordar las causas profundas de la migración en los
países de origen y de tránsito.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kristalina Georgieva, responsable de Presupuesto y de Recursos
Humanos, ha declarado: «Hemos movido cielo y tierra para garantizar los fondos para un presupuesto que
redunde en el mejor interés de nuestros ciudadanos. El presupuesto de la UE de 2017 contribuirá de este modo
a amortiguar los choques, proporcionando un impulso a nuestra economía y ayudando a afrontar cuestiones
como la crisis de los refugiados. Seguimos centrando nuestro presupuesto en los resultados, velando por que se
note cada euro del presupuesto de la UE».

4

El presupuesto de la UE de 2017 se fija en 157 900 millones EUR en créditos de compromiso y 134 500 millones
EUR en créditos de pago. Algunas de sus características fundamentales son las siguientes:


Casi la mitad de los fondos (74 900 millones EUR en compromisos) estimulará el crecimiento, el
empleo y la competitividad. Por ejemplo, 21 300 millones EUR se destinarán a programas como
Horizonte 2020, Erasmus+, COSME y el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), y 2 700 millones EUR,
al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el instrumento que respalda el Plan de
Inversiones para Europa. Otros 53 590 millones EUR se destinarán a impulsar la convergencia entre los
Estados miembros y las regiones a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE).



La ayuda a los agricultores europeos asciende a 42 600 millones EUR.



Casi 6 000 millones EUR servirán para reforzar la protección de nuestras fronteras exteriores y tratar
la migración y la crisis de los refugiados. La mitad de este importe financiará medidas dentro de la UE
y la otra mitad se destinará a actuaciones fuera de la UE al efecto de abordar las causas profundas de
la migración. Como parte de ello, un total de 200 millones EUR se destinará al nuevo instrumento de
prestación de ayuda humanitaria dentro de la UE.

Más información aquí.

 Las instituciones de la UE alcanzan un acuerdo sobre el presupuesto de la UE de 2017.
El 17 de noviembre, el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a
un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2017, que refleja
claramente las principales prioridades políticas de la UE. El total de
compromisos asciende a 157,88 mm de euros y los pagos a 134,49
mm de euros.
Se acordaron compromisos de 21.300 millones de euros para
impulsar el crecimiento económico y crear nuevos puestos de
trabajo. Se trata de un aumento de alrededor del 12% en
comparación con 2016. Para hacer frente a la crisis migratoria y
reforzar la seguridad, se acordó aumentar los compromisos por
alrededor del 11,3% en comparación con 2016 para llegar a casi € 6 mil millones.
Se espera que el Consejo adopte formalmente el presupuesto de la UE para 2017 el 29 de noviembre y el
Parlamento el 1 de diciembre
Más información aquí.

 Principales características de los planes presupuestarios de 2017
Documento preparado por la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica compara las características clave de
los Proyectos de Planes Presupuestarios (PAD) de 2017 con las previsiones de otoño de 2016 de la Comisión
Europea y las características clave incluidas en los Programas de Estabilidad 2016 con las previsiones de
primavera 2016 Por la CE.
Más información aquí.

 La UE logra un acuerdo provisional sobre el presupuesto 2017
El Parlamento Europeo y los países de la UE lograron esta semana un
acuerdo provisional sobre el presupuesto 2017. Las duras negociaciones
entre instituciones comunitarias sobre las cuentas para el año que viene
han resultado finalmente en más fondos para juventud, desempleo,
migración e iniciativas de crecimiento. Todas ellas, prioridades clave para
la Eurocámara.
El nuevo marco presupuestario incluye un techo de 157.880 millones de
euros en compromisos (los fondos previstos para proyectos que se
extienden más allá del ejercicio anual) y 134.490 millones en pagos (las facturas que se pagarán en 2017).
El acuerdo asegura, entre otras cosas, 500 millones de euros adicionales para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ)
y otros 200 millones de euros para impulsar iniciativas de empleo y crecimiento.
Una vez que el Consejo de la UE, donde están representados los Estados miembros, apruebe oficialmente este
acuerdo, el pleno del Parlamento lo votará en diciembre.
Más información aquí.
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 Unión de la Seguridad: La Comisión propone un Sistema Europeo de Información y Autorización
de Viajes
La Comisión ha propuesto el 16 de noviembre establecer un Sistema
Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) para reforzar
los controles de seguridad de los viajeros exentos de visado. Esta
medida cumple lo anunciado en el mes de septiembre por el
presidente Juncker en su Discurso sobre el Estado de la Unión de 2016
y es el primer resultado de las prioridades de actuación determinadas
en la Hoja de Ruta de Bratislava. El ETIAS recabará información sobre
todas las personas que viajen a la Unión Europea sin visado con el fin
realizar unos controles de migración y seguridad más avanzados. Ello
contribuirá a una gestión más eficaz de las fronteras exteriores de la UE y mejorará la seguridad interior,
facilitando al mismo tiempo los viajes legales a través de las fronteras del espacio Schengen.
La autorización ETIAS no es un visado; se trata de un régimen más sencillo y cómodo para los visitantes. Los
nacionales de los países beneficiarios de la liberalización de visado seguirán estando libres del requisito de
visado, pero habrán de obtener una simple autorización de viaje previa a su entrada en el espacio Schengen.
Este mecanismo contribuirá a identificar a las personas que podrían presentar un riesgo de migración irregular
o de seguridad antes de que lleguen a las fronteras y aumentará significativamente la seguridad de las fronteras
exteriores. El ETIAS colmará, además, lagunas de información acerca de los viajeros exentos de visado,
recabando información que podría ser vital para las autoridades de los Estados miembros antes de la llegada de
dichos viajeros a las fronteras del espacio Schengen. Dicho sistema supone, por lo tanto, un importante avance
hacia unos sistemas de información de fronteras y seguridad más robustas e inteligentes. El ETIAS facilitará
además el cruce de las fronteras exteriores a los nacionales de terceros países exentos de visado. Los viajeros
tendrán una indicación temprana fiable sobre su entrada en el espacio Schengen, que reducirá
considerablemente el número de denegaciones de entrada.
Con el fin de decidir si se expide o se deniega una solicitud de
viaje a la UE, un sistema automatizado efectuará controles
previos plenamente respetuosos de los derechos
fundamentales y la protección de los datos personales. Aunque
la decisión final de autorizar o de denegar la entrada
corresponderá en todo momento a los guardias de fronteras
nacionales que efectúen los controles fronterizos con arreglo al
Código de fronteras Schengen, las comprobaciones previas de
todos los viajeros facilitarán las inspecciones fronterizas y
garantizarán una evaluación coordinada y armonizada de los nacionales de terceros países exentos de visado.
El ETIAS será gestionado por la Guardia Europea de Fronteras y Costas en estrecha colaboración con las
autoridades competentes de los Estados miembros y de Europol. La agencia eu-LISA se encargará del desarrollo
y de la gestión técnica de este sistema de información.
Más información aquí.

 Agenda Europea de Seguridad: segundo informe sobre los avances hacia una Unión de la
Seguridad efectiva y sostenible
La Comisión Europea ha presentado el 16 de noviembre su segundo informe mensual sobre los avances
registrados en la realización de una Unión de la Seguridad efectiva y sostenible.
En respuesta a los llamamientos realizados por la hoja de ruta de Bratislava y las conclusiones del Consejo
Europeo de octubre, se han logrado importantes avances durante el último mes que incluyen la puesta en
marcha de la Guardia Europea de Fronteras y Costas el pasado 6 de octubre, un debate en profundidad sobre las
acciones llevadas a cabo por la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización (RSR), en particular por lo
que respecta a los jóvenes en riesgo de radicalización, y la propuesta formulada para un Sistema de Información
y Autorización sobre Viajes Europeo (SAIV), en consonancia con lo anunciado en septiembre por el presidente
Juncker, en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2016.
Más información aquí.
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 La libre circulación de mercancías en la UE
La libre circulación de mercancías, la primera de las cuatro libertades fundamentales del mercado interior, se
basa en la eliminación de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas, así como en la prohibición
de las medidas de efecto equivalente. Para completar la realización del mercado interior, a ello se sumaron el
principio de reconocimiento mutuo, la eliminación de las barreras físicas y técnicas y el fomento de la
normalización. La adopción de un nuevo marco legislativo en 2008 reforzó notablemente las normas de
comercialización de productos, la libre circulación de mercancías, el sistema de vigilancia del mercado de la
Unión y el marcado CE. Además, se consolidó el principio de reconocimiento mutuo, pues ahora se aplica a un
amplio abanico de productos que no están sujetos a la armonización de la Unión.
Más información aquí.

 La libre circulación de personas en la Unión Europea
El derecho de las personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea constituye la piedra angular
de la ciudadanía de la Unión que creó el Tratado de Maastricht de 1992. No obstante, su aplicación práctica en
el Derecho de la Unión no ha resultado fácil. En un primer momento supuso la supresión gradual de las fronteras
interiores, inicialmente entre un pequeño grupo de Estados miembros, conforme a los acuerdos de Schengen.
Hoy en día, las normas que rigen la libre circulación de personas se recogen principalmente en la Directiva
2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y
residir libremente en el territorio de los Estados miembros, aunque subsisten importantes obstáculos a su
aplicación.
Más información aquí.

 Evaluación de los aspectos externos del funcionamiento y la gestión de los servicios de aduanas
como herramienta para facilitar el comercio y luchar contra el comercio ilícito
Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, la política comercial común de la Unión Europea ha
evolucionado de manera significativa, con una mayor participación del Parlamento Europeo en su formulación y
control. En la actualidad, la política comercial es más exhaustiva e integradora, por lo que es necesaria una
colaboración más estrecha con las partes interesadas, cuyas voces y problemas deben tenerse en cuenta. Esta
dimensión es especialmente pertinente desde el punto de vista de los aspectos comerciales del rendimiento, el
funcionamiento y la gestión de los servicios de aduanas, así como de la defensa de los derechos de propiedad
intelectual (DPI), las indicaciones geográficas (IG) y la integridad de las cadenas de suministro internacionales,
habida cuenta de importantes riesgos que obran en detrimento de la seguridad y la protección de los ciudadanos,
consumidores y empresas de la UE.
Más información aquí.

 Digitalización de la industria europea
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Industria, Investigación y
Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que
apruebe:
1. Se felicita de la Comunicación de la Comisión titulada «Digitalización de la industria europea: Aprovechar todas
las ventajas de un mercado único digital» (COM(2016)0180); recuerda el objetivo de aumentar la contribución
de esta industria al PIB de la Unión a un 20 % en 2020; destaca el importante papel que puede desempeñar la
digitalización en este contexto y la urgente necesidad de diseñar una estrategia ambiciosa de la Unión;
2. Destaca la necesidad de destinar una inversión suficiente a la investigación,
Más información aquí.

 Establecimiento de una Garantía de Habilidades
Las encuestas revelan que 70 millones de adultos tienen habilidades básicas insuficientes, lo que puede conducir
a problemas a nivel individual y social. La Garantía de Competencias tiene por objeto fomentar las vías de
perfeccionamiento a nivel nacional, con la aplicación y el seguimiento apoyados por la Comisión Europea. El
Parlamento Europeo destaca la importancia de la participación de los interlocutores sociales, el reconocimiento
de los resultados informales del aprendizaje, la utilización adecuada de los fondos, las sinergias con otros
instrumentos y una mayor acción a escala de la UE.
Más información aquí.
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 Futuras opciones de política en franquicias en la UE: hacer frente a las prácticas comerciales
desleales
Al igual que en otras cadenas de suministro, las prácticas comerciales desleales (UTP) también se producen en
la franquicia en la UE. Teniendo en cuenta el fuerte componente transfronterizo en la franquicia, existen razones
fundadas para afirmar que es aconsejable un enfoque (legislativo) uniforme para corregir los UTP, de modo que
los franquiciados ubicados en diferentes estados miembros reciban la misma protección.
Más información aquí.

 Retos y oportunidades para las pequeñas empresas europeas de transporte
El crecimiento previsto de la demanda de transporte ampliará los desafíos -como la congestión, la
descarbonización y la transición digital- que enfrenta el sector de transporte de la UE. Las pequeñas y medianas
empresas (PYME) de este sector se enfrentan a estas tendencias cambiantes, pero también pueden desempeñar
un papel vital para abordarlas y crear nuevas oportunidades de negocio. La Comisión de Transportes y Turismo
del PE ha adoptado un informe de iniciativa sobre nuevas oportunidades para las pequeñas empresas de
transporte, incluidos los modelos de colaboración comercial, que se debatirá durante la sesión plenaria de
noviembre.
Más información aquí.

 Nuevo sistema de supervisión bancaria de la UE: buen comienzo, pero todavía ha de abordar
importantes cuestiones
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el Banco Central Europeo (BCE) ha logrado establecer
y dotar de personal al Mecanismo Único de Supervisión (MUS) en un reducido margen de tiempo. A través del
MUS, el BCE es actualmente responsable de la supervisión directa de unos 120 de los más importantes grupos
bancarios de la zona del euro. Sin embargo, depende demasiado de las autoridades nacionales competentes
para ejercer «una supervisión cabal y eficaz», como exige la legislación de la UE.
Más información aquí.

 BREXIT Bawl – La UE se prepara para el BREXIT – (FTI Consulting)
La Unión Europea (UE) está preparando sus herramientas para el Brexit. No sólo el Reino Unido se
está preparando para las próximas negociaciones, sino también la Comisión Europea, encargada
por el Consejo de la UE de negociar los términos en nombre de la UE27. Además, cada uno de los
Estados miembros está preparando sus propias posiciones antes de las duras conversaciones y
cuentan con grupos de trabajo nacionales de Brexit.
La visión que aporta este mes “Brexit Bowl”, preparado por FTI Consulting, considera las señales
políticas enviadas por la Primera Ministra Británica, Theresa May, en la conferencia del Partido
Conservador en octubre y la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido de que el Parlamento
británico debe ser consultado antes de activar el Artículo 50.
Mientras tanto, en Bruselas, el jefe de negociaciones Brexit, Michel Barnier, ha estado
constituyendo rápidamente su equipo, que reúne a funcionarios experimentados de toda la
Comisión.
En la primera de una serie de panoramas nacionales que tratará el Brexit Bowl, FTI Consulting revisa la situación
en Polonia - cuáles son las principales preocupaciones del país con respecto a Brexit, su probable posición en las
negociaciones y cómo está organizando su propio grupo de trabajo Brexit.
Los observadores de Brexit no deben asumir inactividad porque el Artículo 50 aún no haya sido activado. Lejos
de ello: el personal, las políticas y las líneas políticas rojas se están estancando en los corredores del poder en
toda Europa. Este es un momento para que las empresas preparen y consideren las consecuencias de Brexit para
sus propias operaciones. Autora: Louise Harvey, Head of FTI Consulting Brexit Taskforce
Más información aquí.

 La futura Presidencia de Trump [¿Qué piensan los grupos de reflexión?]
El candidato republicano, Donald Trump, ganó las elecciones presidenciales de Estados
Unidos el 8 de noviembre, derrotando inesperadamente a la candidata demócrata, la ex
secretaria de Estado Hilary Clinton, después de una dura campaña durante la cual el
magnate empresarial, con poca experiencia política, para cambiar radicalmente las
políticas del gobierno sobre la migración, la atención de la salud, el cambio climático, el
comercio internacional y la OTAN. Esta nota ofrece enlaces a comentarios recientes e informes publicados por
importantes centros internacionales de investigación y otros centros de investigación en respuesta al resultado
de las elecciones estadounidenses.
Más información aquí.
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 Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía, duda de que Trump vaya a combatir la evasión y
confía en que lo haga la UE.
El premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz no espera que Donald Trump lidere la lucha contra la evasión
fiscal cuando asuma la presidencia de Estados Unidos y admite que sus esperanzas están con la Unión Europea,
según indicó esta semana en una comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga el escándalo de
los “papeles de Panamá”.
Stiglitz explicó durante su intervención que Estados Unidos ha empezado a tomar medidas tras conocerse el
escándalo de los denominados “papeles de Panamá”, el entramado de sociedades creadas en paraísos fiscales
para evadir impuestos, y ha dado pasos en materia de titularidad real, por ejemplo.
Más información aquí.

 La Comisión presenta un estudio sobre los efectos de los futuros acuerdos comerciales en el
sector agrícola
El estudio económico proporciona información valiosa sobre los posibles
efectos de los futuros acuerdos comerciales, y valida el enfoque actual de la
UE de protección sistemática de los sectores sensibles.
La Comisión Europea ha presentado a los ministros de Agricultura de la UE
las conclusiones de un estudio sobre los efectos acumulados de doce futuros
acuerdos comerciales en el sector agroalimentario, incluidos los resultados
específicos para los precios de producción y los volúmenes de producción de
una serie de productos que representan el 30 % del valor de las
exportaciones de la UE en este sector.
El estudio ilustra el potencial de los productos agrícolas europeos en el mercado mundial y, al mismo tiempo,
muestra también la sensibilidad de sectores agrícolas específicos. Una información detallada sobre los posibles
efectos permitirá a la Comisión decidir con conocimiento de causa en el proceso de negociación.
Más información aquí.

 Estudio económico sobre los efectos acumulativos de los acuerdos comerciales en el sector
agrícola de la UE — Preguntas frecuentes
En la reunión del Consejo de Agricultura de 15 de noviembre de 2016, el vicepresidente Katainen y el comisario
Hogan presentaron los resultados de un estudio sobre los efectos económicos acumulativos que tienen en el
sector agrícola de la Unión Europea las negociaciones comerciales que ya están en marcha o se van a iniciar
próximamente. El estudio está disponible en línea, así como un comunicado de prensa, y es un ejercicio de
modelización teórica sobre los posibles efectos económicos en el sector agroalimentario, con inclusión de
resultados específicos para algunos productos agrícolas, tras la celebración de doce acuerdos comerciales para
2025.
Más información aquí.

 La gestión de las flotas pesqueras en las regiones ultraperiféricas
Las flotas pesqueras de las regiones ultraperiféricas (RUP) están
compuestas en su mayor parte por buques de pequeña escala dirigidos
a los recursos costeros y mar adentro. Durante la última década, la
modernización de las flotas pesqueras de las RUP se ha logrado de
manera desigual en todas las regiones. Las flotas de RUP están sujetas a
las mismas medidas de gestión que las aplicadas a todas las flotas de la
Unión. Sin embargo, el FEAMP toma en consideración las desventajas
específicas de las RUP a través del aumento de la intensidad de la ayuda
pública y un sistema específico de compensación de costes adicionales.
Se examinan varias opciones para apoyar la muy necesaria
modernización de la flota de las RUP, incluido un régimen despectivo para la gestión de la flota y una revisión de
los límites máximos de capacidad.
Más información aquí.

 Plan de gestión a largo plazo para la pesca del bacalao
En 2012, el Consejo decidió una serie de medidas por las que se modifica un plan de gestión pesquera que abarca
varias poblaciones de bacalao en los mares europeos. Este Reglamento único del Consejo fue anulado por el
Tribunal de Justicia y el Parlamento Europeo que debe adoptar ahora un nuevo reglamento basado en base
jurídica adecuada de codecisión para ajustar este plan de gestión pesquera.
Más información aquí.
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 Informe - Establecimiento de un plan a largo plazo para las poblaciones de bacalao y las
pesquerías que las explotan.
Recomendación para la segunda lectura respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la
adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1342/2008
del Consejo por el que se establece un plan a largo plazo para las poblaciones de bacalao y las pesquerías que
las explotan.
Más información aquí.

 El sistema de transporte marítimo de la UE: enfoque en los transbordadores
Este estudio proporciona un panorama general de los transbordadores de pasajeros
como parte del sistema de transporte marítimo de la UE, centrándose en su función de
contribuir a la multimodalidad. En él se esbozan la industria del ferry desde una
perspectiva amplia, con el análisis a través de escalas espaciales, de lo urbano a larga
distancia, y con respecto a sus implicaciones dentro de un contexto económico. Los
avances tecnológicos y las innovaciones se abordan teniendo en cuenta los reglamentos
ambientales aplicables
La seguridad es un elemento fundamental de la política de transporte marítimo por lo
que respecta a la protección de la tripulación, los pasajeros, el medio ambiente marino
y los litorales. Dada la dimensión mundial del transporte marítimo, la Organización
Marítima Internacional (OMI) elabora normas internacionales uniformes. Entre los
principales acuerdos internacionales se incluyen el Convenio internacional para prevenir la contaminación por
los buques (Marpol), el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS) y el
Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW). Si bien la
rápida adaptación del Derecho de la Unión a estos acuerdos internacionales constituye un objetivo clave de la
política de la Unión en materia de transporte marítimo, la participación de la Unión en el desarrollo y
perfeccionamiento de los acuerdos internacionales, así como la adopción de medidas adicionales a escala
europea, reviste la misma importancia.
Más información aquí.

 Desarrollo del transporte marítimo de pasajeros en la UE
El sector del transporte por vías navegables ofrece muchas oportunidades, en términos de ecologización y
desarrollo económico, para el transporte de pasajeros en la Unión Europea. Un informe de iniciativa del
Parlamento Europeo sobre la liberación del potencial de los transbordadores en las zonas costeras y las vías
navegables interiores tiene por objeto centrar la atención en el transporte marítimo de pasajeros (WPT) en la
agenda de política de transportes.
Más información aquí.


Informe-Establecimiento del código aduanero de la Unión, en lo que se refiere a las mercancías que
hayan abandonado temporalmente el territorio aduanero de la Unión por vía aérea o marítima.

 Nuevos conceptos en el diseño de aeronaves de alta velocidad
Un equipo europeo ha desarrollado nuevos procesos de diseño para
aeronaves supersónicas. El trabajo del proyecto cristalizó en planes para el
desarrollo de una aeronave de largo alcance Mach 5 capaz de transportar
doscientos pasajeros.
Desarrollar aviones de pasajeros de alta velocidad es muy complicado, ya que
los procesos de diseño difieren de los de las aeronaves convencionales y no
resulta fácil adaptar los pre-existentes, lo que obliga a los diseñadores a
emplear un enfoque completamente nuevo para este tipo de aeronaves.
El proyecto ATLLAS II (Aero-Thermodynamic Loads on Lightweight advanced
Structures II), financiado con fondos europeos, desarrolló la metodología de
diseño multidisciplinar necesaria. El trabajo de este proyecto amplió los logros alcanzados durante un proyecto
europeo anterior (ATLLAS I), lo que permitió obtener resultados en condiciones de vuelo inusuales en términos
de presión, temperatura y altitud elevadas. El nuevo método concluyó con el diseño de una nueva aeronave para
doscientos pasajeros con una velocidad Mach 5 que utiliza combustible a base de queroseno y tiene una
autonomía aproximada de nueve mil kilómetros.
Más información aquí.
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 Acuerdos internacionales de aviación
Para abordar los desafíos que enfrentan actualmente el transporte aéreo internacional y en particular la mayor
competencia de terceros países, la Comisión Europea adoptó una nueva estrategia de la aviación para Europa
en diciembre de 2015, haciendo hincapié en los acuerdos internacionales de aviación.
Más información aquí.

 Mejora de la seguridad de los automóviles eléctricos pequeños del futuro
Los pronósticos indican que las ventas de vehículos eléctricos pequeños
(VEP) se incrementarán de forma notable en áreas urbanas, lo que provocará
la aparición de situaciones de accidentes poco habituales y nuevas
cuestiones preocupantes en torno a la seguridad. Los impulsores de una
iniciativa de la Unión Europea han diseñado métodos innovadores para
mejorar la seguridad de los VEP durante los próximos diez años.
En el futuro próximo, las colisiones entre VEP y vehículos convencionales,
peatones, ciclistas y motoristas tendrán consecuencias muy distintas en
comparación con los choques que se producen en la actualidad. Este cambio en el panorama del tráfico urbano,
además de los chasis y los diseños únicos que caracterizan a los VEP, son factores que no se han tenido en cuenta
a la hora de crear los procedimientos y las leyes actuales dirigidos a evaluar la seguridad de los vehículos.
El proyecto SAFEEV (Safe small electric vehicles through advanced simulation methodologies), dotado con
financiación europea, desarrolló un conjunto de herramientas y directrices avanzadas con que mejorar la
seguridad de los peatones y también de los conductores y demás ocupantes de los VEP en las zonas urbanas de
aquí al año 2025.
Más información aquí.

 Vehículos eléctricos: hacia un sistema de movilidad sostenible
La sociedad moderna depende del movimiento de personas y mercancías, pero nuestros sistemas de transporte
actuales afectan negativamente a la salud humana y al medio ambiente. Hemos hablado con Magdalena
Jóźwicka, directora de proyecto de un estudio de reciente publicación sobre vehículos eléctricos, que aborda las
ventajas y los desafíos medioambientales del uso de la electricidad como alternativa a los combustibles
convencionales.
Más información aquí.

 Seguridad vial en la Unión Europea
Entre 1991 y 2014, y especialmente después de 2000, la UE experimentó mejoras
sustanciales en materia de seguridad vial, ya sea en términos de muertes,
accidentes o lesiones. En un período más corto, entre 2001 y 2010, el número de
muertes en las carreteras de la UE disminuyó un 43% y un 17% más desde 2010.
Sin embargo, las cifras más recientes muestran que los avances en la reducción
de la tasa de mortalidad han disminuido y que los usuarios específicos de la
carretera o los grupos demográficos no están presenciando las mismas mejoras
que el resto de la población.
Más información aquí.

 Nuevos avances en tecnologías y políticas energéticas
La innovación en tecnologías energéticas (ITE) es fundamental de cara a
proporcionar un suministro energético y unas tecnologías energéticas
rentables y menos contaminantes. A través de una iniciativa financiada por
la UE se estudiaron los factores que favorecen o bien obstaculizan la ITE.
El éxito de la ITE depende de que se produzca una cooperación efectiva entre
entidades públicas y privadas y también entre distintos sectores. Su éxito
depende en gran medida del grado de eficacia con el que tal clase de
innovación se rige y regula. En consecuencia, hay que conocer los patrones y
procesos de la ITE en relación con las políticas gubernamentales.
G-ETI (The governance of energy technology innovation: Investigating regulatory regimes in shale gas) fue un
proyecto que estudió la política gubernamental en materia de ITE e hizo especial hincapié en evaluar la industria
en alza dedicada al gas de esquisto.
Más información aquí.


Responsabilidad, indemnizaciones y garantía financiera en el ámbito de las operaciones relativas al
petróleo y al gas mar adentro - A8-0308/2016 - Comisión de Asuntos Jurídicos del PE.
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 Paquete de procedimientos por incumplimiento de noviembre: principales decisiones
En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos por incumplimiento, la Comisión Europea ha
emprendido acciones judiciales contra diversos Estados miembros por no haber cumplido estos adecuadamente
las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan varios sectores
y ámbitos de actuación de la UE pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio
de los ciudadanos y de las empresas.
Más información aquí.

 La Comisión pide a 9 Estados miembros que eliminen obstáculos excesivos e injustificados a las
actividades transfronterizas
La Comisión Europea está tomando medidas adicionales en lo que respecta a Austria,
Bélgica, Chipre, Dinamarca, Alemania, Hungría, Italia, Lituania y España al entender que
sus normas nacionales contienen obstáculos excesivos e injustificados a la prestación de
servicios en todo el mercado interior.
La Comisión considera que los requisitos que han de cumplir determinados prestadores
de servicios en los Estados miembros mencionados son contrarios a la Directiva de
servicios (Directiva 2006/123/CE). Al mismo tiempo, la Comisión ha decidido archivar el
procedimiento contra Luxemburgo tras las medidas positivas que ha tomado este país
para alinear la legislación correspondiente con el Derecho de la UE.
Elżbieta Bieńkowska, comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y
Pymes, ha señalado: «Los servicios representan más de dos tercios de la actividad
económica y el empleo en el mercado único de la UE. Al facilitar que los proveedores de servicios trabajen en
toda la UE, se generan nuevas oportunidades de empleo, mayores posibilidades de elección y precios más bajos
para los consumidores. Junto con los Estados miembros, tenemos que eliminar las múltiples barreras
injustificadas que aún impiden a las empresas y los profesionales ofrecer sus servicios en Estados miembros
diferentes. Por esta razón, he establecido como prioridad clave de nuestra Estrategia para el Mercado Único el
cumplimiento de la legislación de la UE ya acordada.»
Más información aquí.

 La Comisión insta a Croacia, Chipre, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, España
y Suecia a aplicar la normativa de la UE sobre créditos hipotecarios
La Comisión Europea ha pedido a Croacia, Chipre, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, España y
Suecia que cumplan plenamente la normativa de la UE sobre hipotecas. El objetivo de la Directiva sobre créditos
hipotecarios (Directiva 2014/17/UE), adoptada el 4 de febrero de 2014, es mejorar las medidas de protección de
los consumidores en toda la UE mediante la introducción de prácticas crediticias responsables a escala de la UE.
Es esencial mejorar la normativa hipotecaria porque fomentará la confianza en el mercado hipotecario y
aumentará las posibilidades de elección de los consumidores. Los consumidores disfrutarán de información más
clara y comprensible gracias a la introducción de la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que
permitirá a los prestatarios comprender mejor los riesgos inherentes a su contrato hipotecario, así como
comparar ofertas y elegir el producto que mejor responda a sus necesidades al mejor precio. Los consumidores
más vulnerables estarán mejor protegidos contra el sobreendeudamiento mediante normas europeas para
evaluar la solvencia de los solicitantes de una hipoteca. En la Directiva también se establecen los principios para
autorizar y registrar a los intermediarios de crédito.
Más información aquí.

 La Comisión Europea pide a Bulgaria, Polonia, España y el Reino Unido que transpongan
plenamente la Directiva de la UE sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y
al gas mar adentro
La Comisión Europea ha pedido a Bulgaria, Polonia, España y el Reino Unido que garanticen la plena transposición
de la Directiva sobre seguridad en alta mar (Directiva 2013/30/UE). La UE ha establecido una serie de normas
que contribuyen a prevenir accidentes y a responder de manera rápida y eficaz en caso de accidentes. Los
Estados miembros deben garantizar que las empresas a las que concedan licencias de exploración y producción
dispongan de una financiación sólida, tengan los necesarios conocimientos técnicos y garanticen la
disponibilidad de los recursos para utilizarlos cuando sea necesario. Asimismo, las empresas son plenamente
responsables de los daños medioambientales que causen a las especies protegidas y a los hábitats naturales.
Más información aquí.
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 La Comisión insta a Irlanda, España, Portugal, Rumanía y Letonia a aplicar la normativa de la
UE sobre requisitos de transparencia para los emisores admitidos a negociación en un mercado
regulado
La Comisión ha instado a Irlanda, España, Portugal, Letonia y Rumanía a que pongan su normativa sobre
requisitos de transparencia en los mercados regulados en consonancia con la normativa de la UE. En la Directiva
sobre transparencia (Directiva 2013/50/UE), por la que se modifica la Directiva 2004/109/CE, se establecen
normas para los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la UE. En concreto,
estas normas garantizan que revelen determinada información clave sobre sus operaciones, lo que contribuye a
generar en los inversores una confianza permanente y a completar la Unión de Mercados de Capitales. Los
Estados miembros tenían que incorporar estas normas al ordenamiento jurídico nacional como máximo el 26 de
noviembre de 2015. Dado que no se respetó el plazo original, la Comisión envió a estos Estados miembros sendas
cartas de emplazamiento en enero de 2016. La petición adopta la forma de dictamen motivado. Si no actúan en
el plazo de dos meses, se les puede llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE.

 España debe hacer frente a multas por no haber dado cumplimiento a la sentencia de 2011 por
su deficiente recogida y tratamiento de aguas residuales
La Comisión reenvía a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir total e íntegramente la
sentencia del Tribunal de 2011. Las autoridades autonómicas deben garantizar que las aguas residuales urbanas
sean debidamente recogidas y tratadas en 17 aglomeraciones del país para prevenir riesgos graves para la salud
humana y el medio ambiente.
Más información aquí.

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión


Consulta pública sobre las indicaciones geográficas de la Confederación Suiza.

Tributación:


Impuestos especiales que gravan las labores del tabaco.



Medidas que disuadan a asesores e intermediarios de proponer sistemas de planificación fiscal
potencialmente agresivos.

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.

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.
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Energía:


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

Banca y Finanzas:


Revisión del marco macroprudencial de la UE.



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

Acción por el clima:


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



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

Medio ambiente:


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

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
 Forma de proceder en materia de seguridad exterior y defensa de la UE
El 14 de noviembre, el Consejo ha acogido favorablemente el plan de
aplicación en materia de seguridad y defensa presentado por la alta
representante, Federica Mogherini. Asimismo, ha adoptado
conclusiones para establecer un nuevo nivel de ambición y las medidas
pertinentes para abordar las necesidades presentes y futuras en
materia de seguridad y defensa.
En el plan se definen tres prioridades principales:
 Dar respuesta a los conflictos y las crisis exteriores
 Desarrollar las capacidades de los socios


Proteger a la UE y sus ciudadanos

El plan de aplicación forma parte de la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión
Europea. Tanto el plan como las conclusiones del Consejo se presentarán a los dirigentes de la UE en la cumbre
de diciembre.


Plan de aplicación en materia de seguridad y defensa.



Conclusiones del Consejo sobre seguridad y defensa.



Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE.

 Conclusiones del Consejo sobre los resultados y los nuevos elementos de la política de cohesión
y de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
El Consejo de la Unión Europea, recuerda sus Conclusiones de 19 de noviembre de 2014 en relación con el Sexto
informe sobre cohesión económica, social y territorial: inversión para el empleo y el crecimiento; sus
Conclusiones de 23 de junio de 2015 sobre los desafíos que plantea la aplicación de la política de cohesión para
el ejercicio 2014-2020; sus Conclusiones de 18 de noviembre de 2015, tituladas «Simplificación: prioridades y
expectativas de los Estados miembros con respecto a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos»; sus
Conclusiones de 15 de marzo de 2016, tituladas «Invertir en crecimiento y empleo: maximizar la contribución de
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos»; y sus Conclusiones de 24 de junio de 2016, tituladas «Una
política de cohesión más favorable a la investigación y la innovación, más inteligente y más sencilla, y, de modo
más general, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos».
Más información aquí.
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 La posición fiscal de la eurozona
La Comisión Europea, el BCE, el Eurogrupo, el FMI y los académicos utilizan cada vez más el concepto de "posición
presupuestaria de la zona del euro" para medir el esfuerzo fiscal discrecional a nivel de la zona del euro. La
publicación de la Comunicación de la Comisión titulada "Hacia una Posición Fiscal Positiva", de noviembre de
2016, se hizo patente. Esta nota ofrece una visión general del concepto y los últimos acontecimientos, así como
de las posiciones y contribuciones publicadas recientemente sobre el tema.
Más información aquí.

 El Consejo de la Unión Europea
Junto con el Parlamento Europeo, el Consejo es la institución que adopta la legislación de la Unión a través de
reglamentos y directivas, además de elaborar decisiones y recomendaciones no vinculantes. Dentro de sus
ámbitos de competencia, adopta sus decisiones por mayoría simple, mayoría cualificada o unanimidad, de
conformidad con el fundamento jurídico del acto que precise de su aprobación.
Más información aquí.

 Los ministros acuerdan los límites de capturas en aguas profundas para los próximos dos años
El 14 de noviembre, el Consejo ha alcanzado un acuerdo político sobre las cuotas de pesca de las poblaciones de
peces de aguas profundas para 2017 y 2018.
«En los dos próximos años, algunas capturas tendrán que reducirse para que las poblaciones puedan reponerse
y sean explotadas de manera sostenible a largo plazo», ha declarado Gabriela Matečná, ministra de la
Presidencia eslovaca y presidenta de la reunión. «Es una inversión esencial para la salud de nuestros mares y el
futuro de nuestros pescadores».
El acuerdo unánime se refiere a los totales admisibles de capturas (TAC) y las cuotas de poblaciones de peces
como el tiburón de aguas profundas, el sable negro, el granadero de roca y el granadero berglax, la palometa
roja, el besugo y la brótola de fango. El acuerdo se aplicará a partir del 1 de enero de 2017.


Gestión de las poblaciones de peces de la UE.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 11.11.2016. Principales resultados
Los Ministros debatieron la modernización de los instrumentos de defensa comercial de la UE y la propuesta de
una nueva metodología antidumping. También se centraron en el proceso posterior a Nairobi de la OMC y en las
negociaciones comerciales plurilaterales y bilaterales en curso.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 14-15.11.2016. Principales resultados
El Consejo ha examinado los acontecimientos recientes en Turquía, la Asociación Oriental, la situación en Siria y
otros países vecinos del Sur. También examinó la aplicación de la estrategia mundial de la UE en materia de
seguridad y defensa. Los ministros de Defensa revisaron la cooperación UE-OTAN y las operaciones militares en
curso de la UE, centrándose en Libia y el Mediterráneo Central.
Más información aquí.

 Consejo de Agricultura y Pesca, 14-15.11.2016. Principales resultados
El Consejo de Agricultura y Pesca aprobó por unanimidad los límites de captura en aguas profundas para 201718 y examinó el plan plurianual para el Mar del Norte, así como el bienestar de los animales, la peste porcina
africana, la resistencia a los antimicrobianos y los disruptores endocrinos.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Generales, 15-16.11.2016. Principales resultados
El Consejo ha respaldado ampliamente la última propuesta de la Presidencia eslovaca sobre el examen
intermedio del marco financiero plurianual. Un Estado miembro mantiene una reserva y aún no ha podido dar
su aprobación. La propuesta de la Presidencia prevé un mayor apoyo financiero para ayudar a la UE a hacer
frente a los desafíos actuales. Con una mayor flexibilidad presupuestaria, la UE podría hacer frente a los
imprevistos con mayor eficacia y rapidez. Los cambios propuestos también contribuirían a evitar la acumulación
excesiva de facturas impagadas.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 16.11.2016. Principales resultados
El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2017. El total
de los compromisos asciende a 157 880 millones de euros, y el total de los pagos a 134 490 millones de euros.
Más información aquí.
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 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 18.11.2016. Principales resultados
El Consejo examinó el Sistema Europeo de Información y de Autorización de Viajes (ETIAS), examinó los avances
en el fomento del intercambio de información y la mejora de la interoperabilidad en el ámbito de la JAI y examinó
la aplicación de medidas de lucha contra el terrorismo.
Más información aquí.

 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 21-22.11.2016. Puntos destacados del
orden del día
En la sesión dedicada a Juventud, el Consejo se propone debatir y adoptar unas Conclusiones en las que se
fomentan nuevos planteamientos sobre el trabajo en el ámbito de la juventud que puedan contribuir también a
desarrollar el potencial de los jóvenes. Estos métodos deben desarrollarse al margen de las estructuras formales,
y velar por que el trabajo en el ámbito de la juventud beneficie a los jóvenes de todos los orígenes, en especial
a los menos favorecidos. Se explorarán técnicas innovadoras en los ámbitos de la educación, la formación, el
deporte, la cultura, los servicios sociales y la tecnología.
Más información aquí.

 Cumbre UE-Ucrania, Bruselas, 24.11.2016. Puntos destacados del orden del día
El jueves 24 de noviembre Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, acogerá la 18ª Cumbre UE-Ucrania.
Representará a la UE junto a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. El presidente Petró
Poroshenko representará a Ucrania.
Más información aquí.

 El Dispositivo Integrado de Respuesta Política de la UE a las Crisis (DIRPC)
El DIRPC ofrece un mecanismo flexible para la Presidencia del Consejo a la hora de hacer frente a catástrofes de
origen natural o humano, así como al terrorismo. El folleto describe los instrumentos del dispositivo que mejoran
la capacidad de la UE para compartir información, tomar decisiones conjuntas y coordinar las respuestas en el
más alto nivel político. Entre estos instrumentos se incluyen una plataforma web, puntos de contacto
permanentes y la presentación de informes.
Más información aquí.

 La Unión Europea promete más ayuda a Jordania
Desde 2011, la economía de Jordania ha sufrido los efectos colaterales negativos de los conflictos regionales en
curso y la crisis de refugiados de Siria, lo que debilita la posición fiscal y la financiación externa del país. En
consonancia con el objetivo de la UE de apoyar la estabilidad y el desarrollo de la economía de Jordania, la
Comisión Europea ha presentado una propuesta para conceder al país un segundo paquete de ayuda
macrofinanciera.
Más información aquí.

 Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) - Impulsar el comercio y la integración regional
La Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es una de las agrupaciones
económicas regionales más importantes. Su compromiso de larga data es
mejorar el crecimiento económico, promover el comercio y crear
prosperidad en la región de Asia y el Pacífico. Desde su lanzamiento en 1989
hasta 2014, el comercio total de APEC creció más de siete veces, superando
los US $ 22 billones, y el PIB aumentó de US $ 11 billones a US $ 44 billones.
Con Perú acogiendo el proceso APEC en 2016, se celebró en Lima, los días 19
y 20 de noviembre de 2016, la 24ª Reunión de Líderes Económicos del APEC.
Más información aquí.


Perú: Aprovechar las oportunidades que brinda una economía mundial en proceso de cambio.

 El Banco Europeo de Inversiones en África, el Caribe y el Pacífico Estrategia corporativa 20162018
El BEI se ha comprometido a apoyar las políticas de desarrollo de la UE fuera de la Unión
Europea. En el marco del Acuerdo de Cotonú, se han definido las prioridades para África, el
Caribe y el Pacífico en consonancia con el Programa para el Cambio de la UE. Para que se
materialicen dichas prioridades, el BEI utiliza tres fuentes de financiación: el Instrumento de
Ayuda a la Inversión ACP, la Dotación para la Financiación de Impacto en los países ACP y sus
recursos propios.
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Prioridades en los países ACP Las condiciones imperantes en los países ACP indican que, si bien poseen un gran
potencial y este se está desarrollando, se deben todavía realizar más esfuerzos para reducir la pobreza y
favorecer un crecimiento inclusivo. El sector privado es un motor clave para este crecimiento, que contribuye a
la creación de empleo, al aumento de los ingresos y a la complejidad económica. A largo plazo, es lo que servirá
para garantizar la estabilidad política y el desarrollo social sostenible.
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Esta semana en el Parlamento: presupuesto, fiscalidad y cambio climático
El Parlamento busca esta semana un acuerdo con los Estados miembros
y la Comisión sobre el presupuesto de la UE para 2017. Una delegación
parlamentaria participará además en la conferencia de la ONU sobre
cambio climático en Marrakech (Marruecos). Los eurodiputados
debatirán, también esta semana, sobre el escándalo de evasión fiscal
que revelaron los "Papeles Panamá" con expertos como el premio Nobel
de Economía Joseph Stiglitz.
Las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la UE
-en el que están representados los Estados miembros-, sobre el
presupuesto comunitario para 2017 concluirán previsiblemente a finales
de esta semana. Los eurodiputados quieren garantizar fondos
adicionales para la crisis migratoria y para financiar acciones de impulso
al crecimiento económico, combatir el desempleo juvenil y ayudar a los
proyectos de investigación e infraestructura.
El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz participará el miércoles en un debate con la comisión parlamentaria
que investiga el escándalo de evasión de impuestos de los "Papeles Panamá". Los eurodiputados también
hablarán con representantes de los órganos de lucha contra la delincuencia de la UE Europol y EUROJUST, las
Unidades de Información Financiera de la UE y con fiscales nacionales.
Más información aquí.
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 El Mandato del Comité de Investigación de Panamá
A partir de abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, junto con numerosos socios
informadores de todo el mundo, comenzó a revelar la existencia de más de 214.000 entidades extraterritoriales,
vinculadas con personas de más de 200 países y territorios, incluidos los Estados miembros de la UE. Tras estas
revelaciones, conocidas como los papeles de Panamá, el Parlamento Europeo decidió crear una comisión
especial de investigación para investigar las presuntas infracciones y mala administración en la aplicación del
Derecho de la Unión en relación con el blanqueo de dinero y la evasión fiscal. Este documento preparado por el
Departamento de Políticas A, pretende servir de documento preparatorio para la investigación del Comité.
Más información aquí.

 Acceso a la información contra el lavado de dinero por las autoridades fiscales
Para abordar los problemas de evasión fiscal y evasión que han sido puestos de relieve por los medios de
comunicación (como los Papeles de Panamá) y con el fin de mejorar la transparencia fiscal, la Comisión Europea
ha propuesto que las autoridades fiscales de la UE tengan acceso a información sobre el blanqueo de dinero.
Más información aquí.


Informe - Acceso a la información por parte de las autoridades tributarias contra el blanqueo de
capitales - A8-0326/2016 - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del PE.

 Los procedimientos intergubernamentales de adopción de decisiones
En materia de política exterior y de seguridad común y en otros ámbitos como la cooperación reforzada,
determinados nombramientos o la revisión de tratados, el procedimiento de adopción de decisiones es diferente
del utilizado para la adopción de decisiones de tipo supranacional, especialmente, en la legislación europea. La
característica predominante en estos ámbitos es un refuerzo de la cooperación intergubernamental y de la
participación de los Estados miembros. El desafío de la crisis de la deuda pública provocó un aumento del uso de
este tipo de mecanismos de adopción de decisiones, en especial para la creación de paquetes de ayuda a los
Estados miembros que atraviesan dificultades financieras.
Más información aquí.

 Las ayudas estatales de finalidad regional.
Las ayudas estatales de finalidad regional tienen por objeto apoyar el desarrollo económico y la generación de
empleo en las regiones europeas más desfavorecidas.
Las ayudas estatales significan, en términos generales, cualquier ayuda (independientemente de su forma)
concedida a determinadas empresas (actores que realizan actividades económicas) por las autoridades públicas
nacionales. En la medida en que este tipo de ayuda falsea la competencia y afecta al comercio, no es compatible
con el mercado interior, a menos que los Tratados dispongan lo contrario. Es preciso controlar los regímenes de
ayudas, por lo que los Estados miembros están obligados a notificar con antelación a la Comisión los proyectos
dirigidos a conceder dichas ayudas con arreglo al artículo 108, apartado 3.
Más información aquí.

 El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los principales instrumentos financieros de la política
de cohesión europea. Su objetivo es contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las
regiones europeas y el retraso de las regiones menos favorecidas. Se presta especial atención a las regiones que
sufren desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como las regiones más septentrionales con
una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y montañosas.
Más información aquí.

 La nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)
La Unión Europea ha creado una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas, denominada
«NUTS», con el objetivo de permitir la recopilación, generación y difusión de estadísticas regionales armonizadas
en la Unión. Este sistema jerárquico sirve también para los análisis socioeconómicos de las regiones y para la
formulación de las intervenciones en el contexto de la política de cohesión de la Unión.
Más información aquí.
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 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una de las siete instituciones
de la Unión. Está integrado por tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal
de Justicia en sentido estricto, el Tribunal General y el Tribunal de la
Función Pública. Es competente para la jurisdicción de la Unión Europea.
Estos tres órganos garantizan la correcta interpretación y aplicación del
Derecho primario y del Derecho derivado de la Unión Europea en su
territorio. El Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las
instituciones de la Unión y determina si los Estados miembros han cumplido las obligaciones que les incumben
en virtud del Derecho primario y del Derecho derivado. Asimismo, interpreta el Derecho de la Unión a petición
de los jueces nacionales.
Más información aquí.

 El derecho de petición
Desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, todo ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a
someter una petición al Parlamento Europeo, en forma de reclamación o solicitud, en relación con una cuestión
que incida en el ámbito de competencias de la Unión. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
examina las peticiones y dictamina en lo que a su admisibilidad se refiere. Se encarga, asimismo, de su
tramitación, en colaboración con la Comisión.
Más información aquí.

 Aplicar el acuerdo de París: claves y próximos pasos
La conferencia de la ONU sobre cambio climático en Marrakech
(Marruecos) ha sentado a una misma mesa a líderes de todo el mundo
para discutir cómo implementar el acuerdo de París, el primero mundial
y vinculante para limitar el calentamiento global. Cerca de 200 naciones
han sellado una declaración en la que admiten que la aplicación de este
pacto climático es un “deber urgente”. El jefe de la delegación
parlamentaria en la reunión, Giovanni La Via, explica las claves y los
próximos pasos.
El eurodiputado popular italiano Giovanni La Via ha liderado la delegación parlamentaria que participó en la fase
final de la conferencia de clima de Marrakech, formada por un total de 12 miembros del Parlamento Europeo.
Más información aquí.


Nuestras últimas noticias sobre cambio climático.



Web de la ONU sobre conferencia.



Preguntas y respuestas de la Comisión Europea.



Web de la Comisión Europea sobre la conferencia.

 Más allá de París: hacer posible una economía baja en carbono
Las contribuciones de la Unión Europea para la aplicación del objetivo
de París se establecen en el marco de actuación en materia de clima y
energía de la UE, y se aplican mediante una serie de medidas. El 20 de
julio, la Comisión Europea propuso un nuevo paquete de medidas para
acelerar la transición a una economía baja en carbono en Europa, que
está pendiente de su aprobación por el Parlamento Europeo y el
Consejo.
El paquete de medidas es uno de los pasos concretos propuestos para
lograr el compromiso de la Unión Europea de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 %
para 2030 en comparación con los niveles de 1990. Las propuestas incluyen reducciones de emisiones
vinculantes para los Estados miembros para el periodo 2021-2030 y, por primera vez, prevén la inclusión del uso
de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía para 2030 de la UE.
Más información aquí.
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 Techos nacionales de emisión de contaminantes atmosféricos
A pesar de las mejoras en las últimas décadas, la contaminación atmosférica en Europa sigue siendo una
preocupación. Para abordar esta cuestión, en 2013 la Comisión Europea propuso actualizar y ampliar la Directiva
sobre los límites máximos nacionales de emisión. Las negociaciones en primera lectura con el Consejo de la Unión
Europea presentaron un compromiso, que ahora espera una votación en la primera sesión plenaria del
Parlamento Europeo en noviembre.
Más información aquí.

 Reducción de las emisiones globales
Aunque las emisiones de la aviación y la navegación internacionales no se incluyeron en el Acuerdo de París
sobre el cambio climático, se han iniciado negociaciones de emisiones separadas en estos sectores. Cuando el
Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) -un órgano de la Organización Marítima Internacional- se reunió
en Londres en octubre de 2016 para su 70ª reunión, su agenda incluía dos puntos relativos a la contaminación
atmosférica de los buques. Si bien el MEPC dio un paso claro hacia la reducción de las emisiones de azufre, los
avances en la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero han sido más lentos.
Más información aquí.

 La biodiversidad, la naturaleza y el suelo
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992, supuso un
gran paso hacia la conservación de la biodiversidad y la protección de la naturaleza gracias a la adopción del
Convenio sobre la Diversidad Biológica. En 2011 la Unión se comprometió a detener la pérdida de biodiversidad
y la degradación de los servicios ecosistémicos en la Unión para 2020. Sin embargo, todavía no se han alcanzado
otros objetivos establecidos en la Directiva sobre hábitats y en la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Desde 1992 LIFE ha sido el instrumento financiero
más importante para la protección de la biodiversidad en la UE.
Más información aquí.

 Uso del Protocolo de Montreal para la acción climática
Un nuevo acuerdo climático internacional, la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, establece objetivos
para la eliminación de los hidrofluorocarbonos (HFC), gases de efecto invernadero muy potentes (GHG) que se
utilizan en equipos de refrigeración y otras aplicaciones. Las medidas acordadas pueden ayudar a los países a
cumplir sus compromisos en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático en virtud de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que entró en vigor en noviembre de 2016.
Más información aquí.

 Impulsar la renovación del edificio: ¿Qué potencial y valor para Europa?
La renovación de edificios es clave para cumplir los objetivos
de eficiencia energética de la UE. Este documento revisa el
estado de los edificios y evalúa diversas opciones políticas y
su potencial para impulsar la renovación eficiente de los
edificios en Europa. Este documento ha sido encargado por el
Departamento de Política A, a petición de la Comisión de
Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento
Europeo.
Más información aquí.

 Espacio: El éxito del lanzamiento de Galileo aporta a Europa una posición sólida en el espacio
Gracias el lanzamiento ayer de cuatro satélites Galileo, la constelación Galileo consta actualmente de 18 satélites
en órbita de un mínimo necesario de 24 para una cobertura mundial. Esta es la primera vez que se ha utilizado
para Galileo un lanzador europeo, Ariane-5. Los nuevos satélites ahora acelerarán el despliegue del sistema
global de navegación por satélite europeo Galileo.
Más información aquí.

 Europa sondea la riqueza secreta del tungsteno
Es muy importante para la Unión Europea conocer la distribución del tungsteno en Europa.
Ante esta tesitura, un equipo de investigadores se propuso comprender cómo se forman y
distribuyen las menas de tungsteno, un metal muy importante desde el punto de vista
económico y tecnológico.
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Debido a sus propiedades físicas singulares, el tungsteno es esencial para una amplia variedad de industrias de
cara a la elaboración de aleaciones y carburos. La oferta de tungsteno a nivel mundial es muy volátil, dominando
China el mercado.
Mediante la iniciativa TUNGSTEN (Formation of a giant tungsten deposit: Metal sources and fluid evolution at
Panasqueira, Portugal), financiada por la UE, se pretendió comprender la influencia de los fluidos en un
yacimiento de mena de tungsteno. Los investigadores utilizaron técnicas analíticas de vanguardia para alcanzar
un mayor conocimiento sobre el origen de este metal.
Más información aquí.

 2015 - Un año récord para el cine europeo
En 2015, 976 millones de entradas se vendieron en cines en toda la UE. Esto representa el segundo nivel más
alto registrado en los últimos diez años. No te pierdas nuestra infografía con un montón de otros hechos
interesantes.
Más información aquí.

EUROSTAT


El PIB sube un 0,3% en la zona euro y un 0,4% en la UE28.



Superávit de 26,5 millones de euros en el comercio internacional de la zona del euro.



La producción en la construcción baja un 0,9% en la zona euro.



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



Superávit de 13,3 mil millones € de cambio actual en la EU28.



26 000 víctimas de accidentes de tráfico en la UE en 2015.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Anuncio de licitación-Contrato marco relativo a la impartición de formación para la red EURES
Los servicios objeto de este contrato marco cubrirán la impartición de
sesiones de formación a los miembros de la red EURES y sus asociados
en forma de cursos de formación presencial tradicional y el desarrollo
de módulos de aprendizaje electrónico y herramientas de
autoevaluación. El contenido de las sesiones y los módulos de
formación cubrirán todas las competencias clave de los asesores de
empleo, haciendo especial hincapié en la correspondencia entre
ofertas de empleo y solicitantes de empleo y la colocación en un entorno internacional, así como en el uso de
herramientas informáticas dentro de la red EURES.
Las tareas comprenderán en particular la preparación de contenidos para las sesiones de formación, la
organización logística relacionada (lugar de celebración, alojamiento, comidas, etc., si procede), la impartición
de formación a través de herramientas de aprendizaje electrónico y cursos presenciales tradicionales y la gestión
y coordinación generales del programa de formación de EURES.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación-Supervisión de la situación social en la Unión Europe.
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea.
Identificación del proyecto: Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») 20142020; Reglamento (UE) n.o 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Más información aquí.

 El CDTI impulsa la participación española en H2020, que ya ha logrado más de 1.500 millones
de euros
Cerca de 500 personas procedentes de los ámbitos empresariales, académico e investigador han asistido a la 9ª
Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE que se ha celebrado en Valladolid. En
esta jornada se han analizado las experiencias de numerosas entidades españolas que han participado en las
diferentes convocatorias de Horizonte 2020 con el objetivo de extraer conclusiones que facilitarán una mejor
participación y un mayor liderazgo en futuras convocatorias.
Más información aquí.
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 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad en el marco de la ERA-NET Cofund EuroNanoMed III
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), participa con un presupuesto de 1.800.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación
transnacionales sobre nanomedicina, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund
EuroNanoMed III (ENMIII) “European Innovative Research & Technological Development Projects in
Nanomedicine”.
Más información aquí.

 Convocatoria proyectos piloto en el ámbito de la Europa de la diversidad
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020). Convocatoria proyectos piloto para ayudas a proyectos
de acción en el ámbito de la Europa de la diversidad. Promover y mejorar el ejercicio de los derechos derivados
de la ciudadanía de la Unión
Más información aquí.

 Subvenciones de acción para explorar el papel de las herramientas de Internet en el estímulo
de la participación democrática
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020). Subvenciones de acción para explorar el papel de las
herramientas de Internet en el estímulo de la participación democrática e investigar cómo las herramientas
digitales pueden contribuir al compromiso más fuerte ya largo plazo de los ciudadanos en el Proyecto Piloto:
Hacer el mejor uso de las tecnologías modernas para procedimientos de votación más activos y democráticos.
Más información aquí.

 Subvenciones para la realización de contratos de jóvenes en el marco del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Dirección General de la Fundación EOI, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis
años y menores de treinta años, para empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no
ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de empleo,
en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Más información aquí.

 Pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales en el marco de la ERA-NET
Cofund ERA CoBioTech
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Centro de Tecnología y Desarrollo Industrial
(CDTI), ambos dependientes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, participa con un
presupuesto conjunto de 1.750.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre
biotecnología industrial, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund ERA CoBioTech“Cofund
on Biotechnologies”.
Más información aquí.

 El Consejo Europeo de Investigación convocará de nuevo las "Synergy Grants" en 2018
El Presidente del ERC, Jean-Pierre Bourguignon, ha anunciado la convocatoria de Synergy Grant para 2018. Este
esquema financia proyectos conjuntos de 2, 3 o 4 investigadores -y sus equipos - para abordar problemas
científicos excepcionalmente complejos.
Más información aquí.

 VIII Edición Título Postgrado UPM: "Experto en Promoción y Gestión de Proyectos y Actividades
Internacionales de I+D+I"
Ya está abierta la pre-inscripción para la VIII Edición del Título de Postgrado de la UPM "Experto en promoción y
gestión de proyectos y actividades internacionales de I+D+i", que tendrá lugar en la Universidad Politécnica de
Madrid del 02 de Febrero al 19 de Mayo de 2017.
El objetivo de este título de experto expedido por la UPM es contribuir a la preparación de profesionales
españoles en la promoción y gestión de actividades de investigación e innovación en programas e instituciones
internacionales, con especial énfasis en el Horizonte 2020.
Más información aquí.
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 Disponibles las presentaciones de la Jornada informativa sobre la Convocatoria MSCA
Innovative Training Networks (ITN) 2017
El pasado día 3 de noviembre 2016, se celebró en Madrid una jornada informativa para presentar las novedades
de la convocatoria ITN 2017 de las Acciones MSCA.
Se contó con la presencia de los Puntos Nacionales de Contacto, Cristina Gómez y Jesús Rojo, así como con
coordinadores españoles de proyectos ITN financiados en Horizonte 2020 que aportaron su punto de vista y
experiencia.
Más información aquí.

 Disponibles las presentaciones del ciclo de webinarios Reto 6
Los días 19 de octubre, 3 y 10 de noviembre la Oficina Europea ha organizado un ciclo de webinarios para
profundizar sobre las convocatorias 2017 abiertas en el Reto 6 de H2020: "Europa en un mundo cambiante:
sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas".
Más información aquí.

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

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

 Communication and Visibility Campaign for Solid Waste Management
Referencia EuropeAid/138221/IH/SER/LB
Publicación 8/07/2016
Actualización 18/11/2016
Situación-Abierto 20/12/2016
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Líbano
Presupuesto 500,000 (EUR)
Ver artículo.

 Support to the implementation of the PEGASE programmes of Direct Financial Support to the
Palestinian Authority (''PEGASE DFS''): Ex-post audit services
Referencia EuropeAid/138485/DH/SER/JO
Publicación 15/11/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
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Programa Vecindad
Zona geográfica Jordania
Presupuesto 500,000 (EUR)
Ver artículo.

 Local call for Tender - Fornecimento e instalação de equipamento de videoconferência nos
PALOP-TL
Referencia EuropeAid/138492/ID/SUP/MZ
Publicación 11/11/2016
Actualización 11/11/2016
Situación-Abierto 14/12/2016
Tipo Suministros
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Mozambique
Ver artículo.

 Acquisition de véhicules pour le compte du Ministère de l’Administration du territoire et de la
décentralisation et du Ministère de la Fonction Publique de la réforme de l’état et de la
modernisation de l’administration
Referencia EuropeAid/138358/IH/SUP/GN
Publicación 9/09/2016
Actualización 21/11/2016
Situación-Abierto 11/12/2016
Tipo Suministros
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Guinea (Conakry)
Ver artículo.

 Town Twinning Between Turkey and the EU
Referencia EuropeAid/137984/IH/SER/TR
Publicación 2/04/2016
Actualización 21/11/2016
Situación-Abierto 12/12/2016
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.900.000 (EUR)
Ver artículo.

 Supply of Equipment for ''Increasing Competitiveness of Middle Black Sea Region
(TR83)''project
Referencia EuropeAid/135816/IH/SUP/TR
Publicación 14/10/2016
Actualización 15/11/2016
Situación-Abierto 16/01/2017
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.
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 Technical Assistance for Development of a Strategy for Alignment with Common Market
Organization (CMO) Requirements
Referencia EuropeAid/138004/IH/SER/TR
Publicación 16/04/2016
Actualización 15/11/2016
Situación-Abierto 19/12/2016
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 962,068 (EUR)
Ver artículo.

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 La Cámara de Comercio de España organiza cuatro jornadas para concienciar a las pymes de la
necesidad de proteger la Propiedad Industrial
La Cámara de Comercio de España, a través de CEVIPYME (una iniciativa conjunta
de la Cámara, la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Dirección General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con el apoyo del Fondo Social
Europeo) organiza a lo largo del mes de noviembre cuatro jornadas para
concienciar a las pymes de la necesidad y las ventajas de proteger la Propiedad
Industrial.
Las jornadas, organizadas en colaboración con las Cámaras de Comercio
territoriales, tendrán lugar el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio de Badajoz, el 17 de noviembre en la
Cámara de Comercio de Cartagena, el 22 de noviembre en la Cámara de Comercio de Oviedo y el 30 de
noviembre en la Cámara de Comercio de Málaga.
Según el estudio “Los derechos de la propiedad intelectual y el rendimiento de las empresas en Europa” de la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, apenas un 9% de las pymes europeas son titulares de
alguna de las modalidades de Derechos de Propiedad Industrial (ya sean marcas, patentes o diseños industriales).
Este dato contrasta con el referido a las empresas de mayor tamaño, para las que dicha cifra asciende hasta el
40%.
Más información aquí.

 EAST INVEST 2 – Lanzamiento del portal online
Nos complace informarles que en septiembre se ha lanzado el portal
dedicado al proyecto East Invest 2.
El portal ofrece, entre otras, las últimas noticias sobre las actividades de
East Invest 2, convocatorias de propuestas, boletín informativo, enlaces
útiles, así como el área de "Miembros" donde publicarán presentaciones
y otros materiales de capacitación. Esta sección está protegida y se puede acceder con la contraseña eastinvest2.
Las presentaciones de la conferencia anual de East Invest 2 que tuvo lugar en Ereván el 27 de octubre están
disponibles aquí.
También puede ver galería de imágenes, videos de la conferencia y comunicado de prensa. Puede acceder al
sitio web dedicado a la primera fase del proyecto East Invest.
Más información aquí.

 Taller sobre Emprendimiento: Nuevo enfoque de las regiones sobre el Apoyo al
Emprendimiento. Bruselas, 01/12/2016
El Taller, organizado por varias regiones europeas,
conjuntamente con las redes europeas de entidades
provinciales y regionales Partenalia y ERRIN, tiene
como objetivo compartir buenas prácticas en el
ámbito de la creación de ecosistemas favorables al emprendimiento (regiones como Extremadura (ES) o
Malopolska (PL) han sido recientemente galardonadas con el Premio a la Región Emprendedora Europea).
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Asimismo, se presentarán casos concretos de proyectos en ese campo y se aprovechará el
networking posterior al evento para favorecer la interrelación y los contactos de cara a
concurrir a futuras convocatorias. Además, contará con la presencia de Kristin Schreiber,
Directora de COSME de la Comisión Europea, que actualizará la información sobre la
estrategia de emprendimiento de la UE y las orientaciones del programa COSME en este
ámbito, e Isidro Laso, también de la Comisión Europea, que informará sobre el estado de
situación de la iniciativa Start Up Europe.


Programa.



Lugar: Representación Permanente de España ante la UE, Boulevard du Régent 52 – Bruselas



Plazo límite de inscripción: 25 de noviembre de 2016



Inscripción e información adicional aquí.

 Madrid Startup House quiere convertir a la ciudad en un lugar clave para el emprendimiento
en Europa. 21/11/2016
Madrid Startup House es una nueva plataforma que quiere convertir a Madrid en una
capital relevante en el mapa mundial de startups para que el talento y la inversión se
vean atraídos por la ciudad y enriquezcan a la comunidad emprendedora madrileña. La
existencia de un punto de entrada local único en el ecosistema global de startups es de
gran importancia para el crecimiento y la consolidación del movimiento emprendedor
en Madrid.
La plataforma ha sido creada por emprendedores en Madrid para Madrid y es posible
gracias a la colaboración entre sus diferentes actores. Asimismo, todas las
organizaciones o individuos que estén activos en el ecosistema madrileño están
invitados a participar.
El proyecto "Madrid Startup House: From Madrid to IPO" es una actividad piloto dentro del proyecto WELCOME,
que forma parte de StartupEurope, la iniciativa de la Comisión Europea para ayudar a las startups europeas a
crecer y convertirse en líderes mundiales.
Más información aquí.

 Encuentros ECCE: Economía circular, nuevas oportunidades de empleo y herramientas de
financiación europea para España. Madrid, 22/11/2016
La Representación de la Comisión Europea en España acoge el primer
encuentro #ECCE que tiene como propósito principal promover los programas
de financiación de la Comisión Europea dirigidos a las empresas españolas que
trabajan en proyectos de Economía Circular.
Además, los encuentros #ECCE aspiran a convertirse también en un lugar de
encuentro e intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel nacional.
Todo ello puede impulsar a España a convertirse en uno de los países más activos dentro de Europa en esa
transición hacia una Economía Circular.
El enfoque de dichos encuentros es sistémico e integrado, fomentando de manera creativa el dialogo y la
reflexión entre todos los agentes implicados en este proceso hacía una economía y una sociedad más próspera
y sostenible.
Más información aquí.

 Más de 150 emprendedores han recibido apoyo de la Fundación Finnova, premio IMPULSO a
la Innovación en la Era Digital en FEED
La organización de la III Feria de Empleo en la Era Digital FEED entregó el premio a la Innovación en la Era Digital
categoría IMPULSO a la Fundación Finnova.
El equipo de la fundación Finnova asesora en proyectos europeos e internacionalización a emprendedores e
impulsa startups en el marco del programa StartUp Europe Accelerator creado hace 3 años.
El premio a la Innovación en la Era Digital en la categoría IMPULSO de la III Feria de Empleo en la Era Digital
(FEED) ha sido entregado al director general de la Fundación Finnova, Juan Manuel Revuelta, abogado y
executive Máster en dirección de empresas turísticas del Instituto de Empresa Business School.
La organización de FEED resalta la labor de impulso y acompañamiento a los emprendedores digitales que
desarrolla la Fundación Finnova desde su nacimiento en 2012 a través de su programa StartUp Europe
Accelerator y en decenas de eventos organizados para dar a conocer las herramientas que ofrece la Unión
Europea, con el que apoya la internacionalización de los proyectos innovadores.
Más información aquí.
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 Presentación del proyecto "Nuevos pictogramas de peligro ¡Tenlos presentes!". 21/11/2016
Desinfectantes, detergentes, aerosoles, insecticidas, pinturas, adhesivos… Todos
tenemos por casa decenas de productos químicos que nos hacen la vida más fácil,
pero también pueden provocar accidentes si no se leen las etiquetas y se respetan
sus consejos e indicaciones.
Con la finalidad de dar a conocer este etiquetado, sus imágenes, advertencias o
consejos de uso y cómo actuar en caso de accidente, CECU, con la financiación de la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), ha
realizado el proyecto Nuevos pictogramas de peligro ¡Tenlos presentes!, que trata de
aclarar las dudas de los consumidores en la materia e involucrarlos en la protección de su salud y seguridad.
El acto contará con la presencia de Teresa Robledo, directora ejecutiva de AECOSAN, entre otras personalidades.
Durante la misma, el presidente de CECU, Fernando Móner, dará a conocer los materiales elaborados para esta
campaña por la Confederación: un vídeo de sensibilización que se hará público esa mañana; un calendario de
2017 dirigido a personas mayores (uno de los sectores de población más vulnerables a sufrir intoxicaciones en
el hogar) y con completa información sobre cada pictograma y cómo actuar en caso de accidente; un imán en el
que se muestran los diferentes pictogramas y el teléfono del Servicio de Información Toxicológica para tenerlo
siempre a mano; y un apartado especial en la web de CECU con toda la información del proyecto.
Más información aquí.

 Jornada Anual de la Energía:"El mercado energético que se acerca". Madrid, 25/11/2016
Encuentro que pretende analizar la política energética europea desde una perspectiva multidisciplinar:
geopolítica, empresarial y estratégica.
En este encuentro, que se organiza anualmente desde cinco años, se dan cita líderes empresariales y políticos
para entender cómo incidirán a medio plazo las tecnologías energéticas, la geopolítica y la regulación en los
negocios y en la sociedad.
Más información aquí.

 Décima reunión del grupo de trabajo de la OCMI sobre el mercado único digital
El Grupo de trabajo de la OCMI sobre el mercado único digital celebró su décima
reunión el 14.11.16. El objetivo fue evaluar diferentes aspectos de la propuesta de la CE
sobre el bloqueo geográfico en la UE. Los eurodiputados debatieron con expertos
independientes sobre la interacción de la propuesta con el Reglamento Roma 1, sobre
las medidas de la UE que prohíben el bloqueo geográfico en sectores no incluidos en la
Directiva de servicios y sobre el impacto económico de una posible ampliación del
ámbito de aplicación a los mercados no audiovisuales Servicios de contenido protegido
por derechos de autor.
Más información aquí.

 Almuerzo-debate con el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica.
Bruselas, 08/12/2016
El próximo jueves 8 de diciembre entre las 12:30 y las 14:30 horas a un almuerzo-debate en Bruselas sobre “El
papel del sector privado en la Cooperación al Desarrollo de la UE en línea con la Agenda 2030” con Neven Mimica,
Comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo. La ponencia se desarrollará en inglés.
Más información aquí.

 Jornadas de formación y empleo en Europa. Granada, 25/11/2016
La Oficina de Información del Parlamento Europeo en España y la
representación de la Comisión Europea en España organizan en Granada una
“Jornadas de formación, empleo y movilidad juvenil en Europa”.
El objetivo de estas jornadas es difundir las políticas europeas orientadas al
empleo juvenil en Europa y dotar de herramientas para una búsqueda activa
de empleo al colectivo juvenil, de manera que puedan aprovechar los recursos
a su disposición.
La jornada de Granada cierra el ciclo de tres encuentros similares que se han celebrado en Madrid y Logroño.
Más información aquí.
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 Taller de preparación de propuestas para el ERC | Valencia, 1 diciembre 2016
El jueves 1 de diciembre tendrá lugar en la Universidad de Valencia, la segunda edición del taller dirigido a la
preparación de propuestas para convocatorias del ERC organizado por RUVID (Red de Universidades Valencianas
para el fomento de la I+D+i.
Más información aquí.

 Curso Formando Ciudadanos Europeos | Madrid, 21-28 noviembre 2016
El Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU
San Pablo, en colaboración con la Dirección General de Innovación,
Becas y Ayudas a la Educación de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte de la Comunidad de Madrid, organiza el curso presencial
gratuito ‘Formando Ciudadanos Europeos’.
Esta actividad, destinada a profesores de Secundaria y Bachillerato,
pretende dar respuesta al elevado nivel de complejidad y al continuo cambio del sistema político y económico
europeo, que requiere de una actualización de conocimientos constante. El principal objetivo de este curso
consiste en aportar información, herramientas y recursos al profesorado para que contribuya a la formación de
los jóvenes europeos. El curso ‘Formando Ciudadanos Europeos’, equivalente a 1 crédito de formación (12 horas
presenciales), se celebrará en Madrid los días 21, 24 y 28 de noviembre. La actividad se desarrollará en la Sala
de Audiencias de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo (Avenida del Valle, 21). El periodo de
inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 16 de noviembre.
Más información aquí.

 Curso Elaboración y Gestión de Proyectos Europeos | Madrid, 24-25 noviembre 2016
Organizado por Euradia Internacional. Si tenemos en cuenta los recortes de las ayudas nacionales y regionales,
la Unión Europea es el único organismo con recursos para ofrecer financiación en forma de subvenciones. El
acceso y correcto aprovechamiento de estos recursos, requiere disponer de un conocimiento especializado que
permita presentar más y mejores proyectos europeos, aumentando su número de aprobación y, en
consecuencia, su financiación.
Más información aquí.

 Curso "Gestión y Justificación de Proyectos en H2020". Galicia, 24 y 25 de noviembre de 2016
Los proyectos de I+D+i financiados por la UE en general, y aquellos dentro de Horizon 2020 en particular, cuentan
con reglas y requisitos concretos, que condicionan la forma en que los proyectos deben gestionarse y justificarse.
Las entidades beneficiarias deben adaptar sus reglas de funcionamiento a estas nuevas exigencias.
El objetivo de este curso es que los participantes conozcan y comprendan el alcance y la envergadura de la
gestión técnica, financiera y administrativa de los proyectos financiados por el programa H2020 de la UE y sean
capaces de poner en marcha en sus organizaciones un método de gestión eficiente, eficaz y transversal para
todos sus proyectos de I+D+i.
Para ello se trabajará la normativa de elegibilidad del gasto (gastos elegibles y su tratamiento basándonos en el
principio de buena gestión financiera que rige el presupuesto comunitario), se indicarán pautas y procedimientos
para garantizar una adecuada pista de auditoría y se trabajarán las novedades relativas a la gestión y justificación
de proyectos H2020.
Más información aquí.

 Curso aprende a diseñar un proyecto de movilidad KA1 para Erasmus+ 2017 | On line, 21
noviembre 2016-13 enero 2017
Curso on line de 30 horas de duración organizado por Campus Creativa. La reciente publicación de la
convocatoria ERASMUS+, que ha incrementado su presupuesto en 2500 millones de euros, pone más de
actualidad que nunca el curso Aprende a Diseñar un Proyecto de Movilidad KA1. Este curso tiene como objetivo
principal dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para el diseño de un proyecto de movilidad,
del que pueden beneficiarse tanto estudiantes como personal de centros de todos los niveles educativos, y de
organizaciones que trabajan con jóvenes.
Más información aquí.
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 Innovación revolucionaria: ¿de qué modo puede la innovación cambiar nuestro mundo?
Bruselas, 07/12/2016
Venga con nosotros a hablar con inventores y científicos de nuevas tecnologías e
innovaciones y de la forma en que cambiarán nuestra vida cotidiana.
El objetivo de esta conferencia es:


Presentar innovaciones revolucionarias en ámbitos específicos



Reunir a investigadores, innovadores, empresarios, emprendedores y
responsables políticos para estudiar el efecto de la innovación en el futuro y los
cambios a los que tendremos que enfrentarnos



Abrir el debate sobre las dimensiones social y económica de la innovación
revolucionaria.

La Presidencia eslovaca del Consejo de la UE coorganiza esta conferencia con la Oficina de Enlace de Investigación
y Desarrollo de Eslovaquia en Bruselas y el Centro Eslovaco de Información Científica y Técnica. La Secretaría
General del Consejo ofrece apoyo para este acto.
Más información aquí.

 Fomento del pluralismo de los medios de comunicación y de la democracia: la Comisión acoge
el segundo coloquio anual sobre derechos fundamentales
Los días 17 y 18 de noviembre, la Comisión Europea acoge el segundo coloquio anual sobre derechos
fundamentales. Los participantes debatirán el tema «Pluralismo de los medios de comunicación y democracia».
Una encuesta del Eurobarómetro publicada el 17 de noviembre, pone de manifiesto que los ciudadanos
europeos están preocupados por la independencia de los medios de comunicación, que su nivel de confianza en
los mismos es bajo y que ven con inquietud el impacto de la incitación al odio en Internet.
Más información aquí.

 Salud y Seguridad relacionadas con la nueva generación de empleos
El principal objetivo de la audiencia fue discutir cómo los avances tecnológicos y otros
desarrollos en el mercado de trabajo están creando nuevos retos para la política de salud y
seguridad, así como para considerar qué respuestas podrían ser apropiadas.
Se trata de cubrir los sectores del empleo que se han desarrollado en los últimos años,
incluidos los nanomateriales y las biotecnologías, así como las nuevas formas de organizar
un trabajo más tradicional que la tecnología moderna hace posible, incluida una mayor
flexibilidad en cuanto al horario de trabajo y la ubicación. En algunos casos, esto puede
ofrecer un mejor equilibrio trabajo-vida, en otros, un mayor riesgo de estrés o agotamiento.
5 expertos habían sido invitados y sus presentaciones seguían un intercambio de puntos de
vista con los Miembros.
Presentaciones:


Rolf Gehring.



Prof.Dr. E.Van Hoof.

Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


14/11, Brussels (BE) – Participation at 8th European Innovation Summit at the European Parliament



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



15/11, Brussels (BE) – Conference call with Adam Marshall, newly-appointed Director General of British
Chamber of Commerce



15/11, Brussels (BE) – Signature of Memorandum of Understanding with China-EU and China Banking
Association



21/11, Brussels (BE) – Meeting with Malta’s Minister of Education and Employment Evarist Bartolo



22/11, Brussels (BE) – Meeting with Robson Braga de Andrade, President of CNI (Confederación Nacional
de Industria, Brazil)



23/11, Paris (F) – Meeting with Rolf Wenzel, Governor of the Council of Europe development bank



23-25/11, Bratislava (SK) – SME Assembly
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24/11, Brussels (BE) – Pact4Youth 2nd leaders’ meeting on business-education partnerships



24/11, Brussels (BE) – Meeting with Taiwan Vice Minister of Economic Affairs Mei-Hua Wang



29/11, Brussels (BE) – Participation at “The New EU Skills Agenda: Addressing the Skills Gap Facing the
European Advanced Manufacturing Industry”



30/11, Brussels (BE) – Participation at the event “How to improve the investment horizons of European
businesses?”



30/11, Brussels (BE) – Meeting with Martine Reicherts, new Director-General of DG Education and Culture
(European Commission) and Chairman Richard Weber



01-03/12, Rome (IT) – Participation at the Rome Mediterranean Dialogue on immigration



06/12, Brussels (BE) – Participation at SME Intergroup breakfast on "Apprenticeships as a solution element
for meeting the skills needs of SMEs/the new EU skills agenda”



07/12 – Virtual EUROCHAMBRES’ Presidency



08/12, Brussels (BE) – European Business Forum on Vocational Training



08/12, Brussels (BE) – DG EMPL Conference 'How can VET-business cooperation strengthen quality and
attractiveness in VET?'



09/12, Brussels (BE) – JADE Generations Club



14/12, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES/CEEP conference “Creating a Digital Ecosystem”

Más eventos, consulte aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 La disciplina fiscal es crucial para restablecer el crecimiento en Brasil
Si bien hay indicios de que la recesión está llegando a su fin, las
perspectivas económicas de Brasil dependen de la capacidad
del nuevo gobierno para ejecutar reformas estructurales de
gran alcance que permitan restablecer la sostenibilidad fiscal,
señaló el FMI en su examen anual sobre el estado de la
economía brasileña.
Según el informe, la mayor economía de América Latina ha
sufrido la recesión más profunda en décadas. Desde comienzos
de 2015, la tasa de desempleo se ha duplicado a más de 11%, y
en el sector formal han desparecido 2,7 millones de puestos de trabajo.
Se prevé que en el segundo semestre de 2016 se inicie una recuperación gradual, suponiendo que continúen las
reformas, que disminuya la incertidumbre política y que se disipen otros shocks económicos. El FMI proyecta
que el crecimiento del producto será de –3,3% en 2016 y 0,5% en 2017.
El FMI señaló que los riesgos siguen predominando sobre las perspectivas, pero que están surgiendo indicios
positivos. Un riesgo interno crítico es que el nuevo gobierno no logre ejecutar su estrategia de consolidación
fiscal para dar un estímulo duradero a la confianza. Entre los riesgos externos están un período prolongado de
crecimiento más lento en las economías avanzadas y emergentes, en especial China, nuevos descensos de los
precios de exportación de las materias primas y condiciones financieras más restrictivas.
Más información aquí.

 Conclusiones de la XIV Conferencia Regional sobre Centroamérica, Panamá y la República
Dominicana
Los presidentes de bancos centrales, ministros de hacienda y superintendentes del sistema financiero de
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, y funcionarios del FMI se reunieron en Antigua Guatemala
el 17 y 18 de noviembre para analizar las perspectivas económicas de la región y las reformas para promover el
crecimiento incluyente. El Presidente Constitucional de Guatemala, Jimmy Morales, y el Subdirector Gerente del
FMI, Mitsuhiro Furusawa, inauguraron la conferencia.
Más información aquí.
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 La contracción de las exportaciones de América Latina y el Caribe es más marcada que en el
resto del comercio global.
Después de dos años de caída, las exportaciones de bienes de América Latina se
contrajeron a tasas anualizadas de 14,8 por ciento en 2015 y de 8,5 por ciento, en los
primeros siete meses de 2016, según el nuevo informe Monitor de Comercio e
Integración 2016 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Así mismo, las exportaciones de servicios, que en años anteriores habían logrado
compensar en parte la caída de las ventas externas de mercancías, se redujeron por
primera vez desde la crisis financiera de 2009 en 2,4 por ciento en 2015.
El reporte indica que la contracción de las exportaciones de América Latina y el
Caribe, más marcada que la del comercio global, es resultado de la fuerte caída de los precios, principalmente
de los productos básicos y del petróleo, y de la más severa recesión regional de las últimas décadas.
Más información aquí.

 Consulta del artículo IV correspondiente a 2016: comunicado de prensa, informe del personal
y declaración del director ejecutivo por Guinea Ecuatorial
Conforme al Artículo IV de su Convenio Constitutivo, el FMI mantiene conversaciones bilaterales con sus
miembros, habitualmente todos los años. En el contexto de la Consulta del Artículo IV con Guinea Ecuatorial
correspondiente a 2016, se han publicado los siguientes documentos que se incluyen en este paquete
Más información aquí.

 Guyana invertirá en desarrollo agrícola sostenible para aumentar productividad y uso
sostenible de recursos naturales
Programa financiado por el BID apunta a ampliar el rendimiento del sector, apoyando un uso sostenible y
climáticamente resiliente de los recursos naturales
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana se asociaron
para lanzar una nueva iniciativa de desarrollo agrícola que persigue aumentar la sostenibilidad del uso de
recursos naturales y la productividad agropecuaria de pequeños productores.
Más información aquí.

 Segunda Misión Técnica ELAN Network, para crear nuevos negocios tecnológicos entre
Argentina y Unión Europea
Entre el 14 y el 16 de noviembre, tuvo lugar la segunda Misión Técnica en
Argentina del programa ELAN Network, que apunta a generar nuevas
oportunidades de negocios basadas en tecnologías entre la UE y América
Latina. El encuentro, enfocado en los sectores de energías renovables,
biotecnología y TICs, se dio como seguimiento a una primera Misión
Técnica realizada en el mes de mayo.
Además de aproximadamente 70 entrevistas concretadas entre
empresarios europeos y argentinos, el evento –lanzado en la sede de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), coordinador del
programa en el país- contó con sesiones informativas y talleres sobre herramientas públicas de promoción y
financiamiento para PYMEs, innovación y clusters, entre otras actividades.
Más información aquí.

 El BID celebró en Argentina la Noche de Emprendimiento con 14 startups de América Latina y
el Caribe
Con la Noche de Emprendimiento donde participaron 14 startups de América Latina y el Caribe en las áreas de
salud, agua, saneamiento e higiene, culminó en Buenos Aires Idear Soluciones para Mejorar Vidas, el mayor
evento de innovación de la región organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Catalina N´haux, de la startup mexicana Healek, ganó el Premio BID de US$15.000 a la startup en salud más
innovadora con impacto en el desarrollo, más la participación en la asamblea anual del BID 2017 en Paraguay; el
Premio Amazon Web Services de US$25.000 para uso de servicios de web en Amazon; y el Premio Banco
Santander Universidades consistente en la producción de un video de alto impacto promocional.
Más información aquí.
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 Activan Ventanilla Única en Dajabón- República Dominicana
El Ministerio de Industria y Comercio, la Cámara de Comercio de
Dajabón, la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo activan la Ventanilla Única en la frontera para contribuir
a la agilización de los procesos de formalización empresarial.
Representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la
Cámara de Comercio de Dajabón, la Unión Europea (UE) y el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dejaron abierta en esta
ciudad la Ventanilla Única que contribuirá a agilizar los procesos de
formalización empresarial y a disminuir la informalidad en esta zona caracterizada por una alta actividad
comercial, productiva y empresarial.
La Ventanilla Única abierta en Dajabón es la primera de este tipo que se activa en las provincias fronterizas y
será operada por la Cámara de Comercio de la provincia, entidad que ha adecuado su estructura técnica, logística
y operativa para tal fin, informó la Dirección de Comunicaciones del MIC.
Más información aquí.

 Lanzamiento de un proyecto conjunto de investigación geotérmica UE - México
Con gran entusiasmo este miércoles la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció el
arranque del proyecto en colaboración con investigadores
europeos.
Esto como parte de la Cooperación México y Europa para la
investigación de sistemas geotérmicos mejorados y sistemas
geotérmicos súper calientes, dentro del Proyecto Gemex.
En su discurso el rector Medardo Serna González se dijo feliz
de que esta colaboración y el trabajo conjunto se dé en el marco de los festejos por el primer siglo de vida de la
máxima casa de estudios de la entidad.
“Es un momento muy especial para la Universidad Michoacana y en los meses de festejo del centenario; estamos
conscienes de que todos debemos aportar a la mejora de las condiciones ambientales”.
Aseveró que este tipo de proyectos potencializan el desarrollo del uso de energías renovables y para el cual se
destinó un monto de más de 400 millones de pesos.
De este recurso el 50 por ciento será aportado por la Unión Europea y el resto será recurso de México, para que
en conjunto obtengan avances en materia ambiental.
Más información aquí.

 BID apoya programa para mejorar la competitividad e inserción internacional del sector
agropecuario de Uruguay
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$7,6 millones para financiar un programa
que contribuirá a mejorar la competitividad e inserción internacional del sector agropecuario de Uruguay,
consolidando el fortalecimiento de la gestión institucional del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Más información aquí.

 Premio Escena 2016: se devela la terna de obras finalistas
El jurado de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) dio a conocer las obras que integran la terna
final siendo considerada para el Premio Escena 2016.
Más información aquí.

 BID anuncia el ganador del Concurso BID Urban Lab
La Alcaldía de Santa Marta, Findeter, y la Fundación Tras la Perla de la
América con Carlos Vives seleccionarán el ganador para desarrollar una
solución creativa e innovadora a los problemas urbanos en Pescaíto
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del programa de
Ciudades Emergentes y Sostenibles de la División de Vivienda y
Desarrollo Urbano, anunciará el ganador de la segunda edición del
concurso BID UrbanLab
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La segunda edición de BID UrbanLab recibió 106 propuestas provenientes de 63 universidades y 13 países de la
región. De este grupo se seleccionaron las mejores 30 propuestas, que luego tuvieron la oportunidad de
profundizar en el tema. Tras un exhaustivo proceso de evaluación y deliberación por parte del jurado, fueron
elegidos los siguientes semi finalistas de Bogotá, Buenos Aires y Medellín
Más información aquí.

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