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 La Comisión impulsa la creación de empresas en Europa
La Iniciativa de la Comisión para las
empresas emergentes y en expansión
pretende brindar a los muchos
empresarios innovadores de Europa
las mejores oportunidades para que
conviertan sus empresas en líderes
mundiales. La Iniciativa reúne todas las
posibilidades que ya ofrece la Unión e
insiste en la inversión en capital riesgo,
la legislación en materia de insolvencia y la fiscalidad.
En Europa no faltan ideas innovadoras ni espíritu emprendedor. Pero muchas
nuevas empresas no consiguen superar los primeros años, que son críticos, o
prueban suerte en un tercer país en lugar de intentar introducirse en el mercado
de la Unión, que tiene quinientos millones de clientes potenciales. La Comisión
Europea está decidida a cambiar esta situación y ayuda a las empresas
emergentes a aprovechar al máximo su potencial de innovación y creación de
empleo.
La Iniciativa añade una serie de acciones nuevas a las ya existentes, para crear un
marco más coherente que permita a las empresas emergentes crecer y hacer
negocios en toda Europa, en particular:


Mejora del acceso a la financiación: La Comisión y el Grupo del Banco
Europeo de Inversiones están poniendo en marcha un fondo de fondos
paneuropeo de capital riesgo. La Unión proporcionará inversiones de
base, con un presupuesto máximo de 400 millones de euros, y los
gestores de fondos deberán recaudar, de fuentes privadas, al menos
tres veces dicha cantidad, movilizando así al menos 1 600 millones de
euros de financiación en capital riesgo. La gestión correrá a cargo de
uno o varios gestores de fondos profesionales y experimentados, de
manera que se garantice un verdadero enfoque de mercado. Así se
complementan los instrumentos de financiación de la Unión ya
existentes, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE),
el programa europeo para las pequeñas y medianas empresas (COSME)
y el programa de financiación de la investigación y la innovación de la
Unión «Horizonte 2020».



Una segunda oportunidad para los empresarios: La Comisión ha
presentado una propuesta legislativa sobre la legislación en materia de
insolvencia. Permitirá que las empresas que atraviesen dificultades
financieras se reestructuren rápidamente, de manera que eviten la
quiebra y los despidos. También facilitará que los empresarios honestos
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puedan beneficiarse de una segunda oportunidad sin que se les penalice por no haber tenido éxito en
anteriores proyectos empresariales, ya que su deuda quedará liquidada en un período máximo de tres
años.


Declaraciones fiscales más sencillas: La Comisión trabaja también en una serie de simplificaciones
fiscales, como la reciente propuesta para una base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades (BICCIS), que propone respaldar a las empresas pequeñas e innovadoras que desean
ampliar sus actividades más allá de las fronteras. Existen otras iniciativas, como planes para una
simplificación del sistema del IVA de la Unión y la ampliación de las próximas orientaciones sobre las
buenas prácticas observadas en los regímenes fiscales de los Estados miembros para el capital riesgo.

La Iniciativa hace hincapié asimismo en ayudar a las empresas a abrirse
paso a través de los requisitos normativos, mejorar el apoyo a la
innovación mediante reformas de Horizonte 2020 y fomentar
ecosistemas en los que las empresas emergentes puedan entrar en
contacto con posibles colaboradores, tales como inversores, socios
comerciales, universidades y centros de investigación. Las
modificaciones de Horizonte 2020 allanarán el camino hacia la creación
de un Consejo Europeo de Innovación, y suponen utilizar 1 600 millones
de euros entre 2018 y 2020 para dotar a las empresas en expansión que
tengan potencial de crecimiento de una base para sus proyectos de
innovación más punteros. Se reforzará la red Startup Europe para conectar agrupaciones empresariales y
ecosistemas de toda Europa. En 2017, la Comisión presentará propuestas para la creación de un portal digital
único que permita a ciudadanos y empresas acceder en línea de manera sencilla a información, procedimientos,
asistencia y asesoramiento en relación con el mercado único. La Red Europea para las Empresas presta servicios
de asesoramiento específicos (mediante consejeros de expansión) a las empresas emergentes, por ejemplo en
cuanto a oportunidades de financiación, en materia de captación de socios o sobre cómo acceder a la
contratación pública transfronteriza. La Comisión adoptará una serie de medidas para fomentar que las pymes
utilicen los derechos de propiedad intelectual y emprenderá acciones para ayudar a las empresas emergentes
a acceder al mercado europeo de contratación pública, en el que se mueven dos billones de euros.
Más información aquí.
Más información:


Ficha informativa: Acceso a la financiación para las empresas emergentes: financiación de la UE e
inversión en capital riesgo.



Ficha informativa: Un marco de derechos de propiedad intelectual en apoyo de las pymes y las
empresas emergentes.



Ficha informativa: Reestructuración temprana y una segunda oportunidad para los empresarios.



Iniciativa para las empresas emergentes y en expansión.



Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: La propiedad intelectual, al servicio de las pymes
para impulsar la innovación y el crecimiento.



Resultados de la consulta pública sobre empresas emergentes.



Manifiesto de las empresas en expansión.

 La Comisión propone un nuevo enfoque de la insolvencia empresarial en Europa: fomentar la
reestructuración temprana para respaldar el crecimiento y proteger el empleo
El buen funcionamiento de los sistemas de insolvencia y
reestructuración es clave para apoyar el crecimiento económico y la
creación de empleo. Esta iniciativa aumentará las oportunidades de
las empresas en dificultades financieras de reestructurarse en una
fase temprana a fin de prevenir la quiebra y evitar despidos. Esta
iniciativa garantizará que los empresarios tengan una segunda
oportunidad para desarrollar sus actividades después de una quiebra.
Al mismo tiempo permitirá unos procedimientos de insolvencia más
efectivos y eficientes en toda la UE.
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Esta iniciativa es un elemento fundamental del Plan de Acción de la Unión de los Mercados de Capitales y de la
Estrategia del mercado único. La misma contribuirá a suprimir importantes obstáculos al desarrollo de los
mercados de capitales de la UE, ofreciendo seguridad jurídica a los inversores transfronterizos y a las empresas
que operen en la UE. Las nuevas normas ayudarán a atraer inversores, y a crear y mantener puestos de trabajo,
y ayudarán a las economías a absorber las perturbaciones económicas. En la actualidad, demasiadas empresas
viables en dificultades financieras son dirigidas hacia la liquidación y no hacia una reestructuración temprana, y
demasiado pocos empresarios obtienen una segunda oportunidad.
La propuesta también es una buena noticia para la estabilidad financiera, ya
que los procedimientos de reestructuración eficientes impiden a las
empresas el impago de sus préstamos a los bancos y contribuirán a hacer
frente al problema del elevado nivel de préstamos no productivos en
algunas partes del sector bancario de la UE. Esto a su vez permitirá a los
bancos conceder más préstamos a los consumidores y las empresas.
La propuesta de Directiva se centra en tres elementos clave:


Principios comunes sobre el uso de marcos de reestructuración temprana, que ayudarán a las
empresas a proseguir su actividad y preservar el empleo.



Normas que permitan a los empresarios gozar de una segunda oportunidad, ya que estos habrán sido
completamente liberados de sus deudas tras un período máximo de tres años. Actualmente, la mitad
de los europeos afirma que no iniciarían un negocio por miedo al fracaso.



Medidas específicas para que los Estados miembros aumenten la eficiencia de los procedimientos de
insolvencia, reestructuración y liquidación. De este modo se reducirá la excesiva lentitud y los costes
excesivos de los procedimientos en muchos Estados miembros, lo que genera inseguridad jurídica para
los prestamistas e inversores y unas bajas tasas de cobro de deudas impagadas.

Más información aquí.

 Soluciones basadas en la nube para impulsar la productividad de las pymes manufactureras
Las pymes manufactureras recurren cada vez más a servicios de computación
en la nube para ahorrar tiempo y dinero. Una iniciativa de la Unión Europea
desarrolló la «fabricación en la nube» para impulsar la competitividad de las
pymes del sector.
La portabilidad, flexibilidad, eficiencia y productividad que aportan los
procesos en la nube prometen a las empresas unos resultados óptimos y
unas buenas perspectivas de futuro. No obstante, las pymes tienen aún
pendiente adoptar soluciones de fabricación en la nube que les ayuden a
trabajar de un modo más racional, gracias a un acceso ágil y eficiente a la
tecnología y la información.
El proyecto CAPP-4-SMEs (Collaborative and adaptive process planning for sustainable manufacturing
environments), financiado por la Unión Europea, se propuso desarrollar un entorno de fabricación en la nube
para facilitar los planes de procesos de las pymes.
Más información aquí.

 El presidente Juncker propone reforzar el Código de Conducta de los Comisarios
Como ya lo anunció en su discurso sobre el estado de la Unión de 2016, el
Presidente Jean-Claude Juncker ha enviado una carta a Martin Schulz,
Presidente del Parlamento Europeo, solicitando el dictamen del
Parlamento sobre dos propuestas: en primer lugar, una actualización del
Acuerdo Marco de 2010 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo
y la Comisión Europea con el fin de permitir que los Comisarios puedan ser
candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo sin tener que solicitar
una excedencia. En segundo lugar, una propuesta para reforzar el Código
de Conducta de los Comisarios, prorrogando de 18 meses a dos años el período de incompatibilidad para los
antiguos Comisarios y a tres años para el Presidente de la Comisión.
El presidente Juncker declaró: «La Comisión es una institución política que es directamente responsable ante el
Parlamento Europeo y que se renueva cada cinco años en función de los resultados de las elecciones a dicho
Parlamento. Muchos de los actuales Comisarios ya se presentaron como candidatos a las elecciones al
Parlamento Europeo o son antiguos primeros ministros o ministros. En el futuro, como ocurre comúnmente en
nuestros Estados miembros, quiero que los miembros de la Comisión puedan presentarse como candidatos a las
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elecciones europeas sin tener que abandonar sus tareas, tal como ahora lo exige el Acuerdo Marco. Las
elecciones al Parlamento Europeo son y deben ser una cita ineludible con la democracia, y esto también es válido
para la Comisión. Al mismo tiempo, a la luz de los recientes hechos acaecidos con exmiembros de la Comisión,
creo que nuestro Código de Conducta debe ser reforzado para que su nivel de exigencia sea el mayor posible en
caso de que se produzcan conflictos de interés. Con vistas al futuro, me gustaría, en especial, ampliar el período
de incompatibilidad de los exPresidentes a tres años. Unas normas más estrictas no son evidentemente
suficientes para garantizar un comportamiento ético en todas las circunstancias. Pero son un punto de partida
indispensable».
Más información aquí.

 Reforma bancaria de la UE: bancos sólidos para apoyar el crecimiento y restablecer la confianza
La Comisión presenta un paquete global de reformas destinadas a aumentar la
resiliencia de los bancos en la UE.
Partiendo de las actuales normas bancarias de la UE, la propuesta pretende
completar el programa normativo post-crisis, asegurando que el marco regulador
dé respuesta a todos aquellos retos que aún se planteen para la estabilidad
financiera, y garantizando al mismo tiempo que los bancos puedan seguir
respaldando la economía real. Los bancos desempeñan un papel fundamental a la hora de financiar la economía
y promover el crecimiento y el empleo. Son una fuente primordial de financiación para los hogares y las
empresas. A raíz de la crisis financiera, la UE puso en marcha una ambiciosa reforma del sistema de regulación
financiera para recuperar la estabilidad financiera y la confianza en los mercados. Las propuestas tienen por
objeto completar el programa de reforma, instrumentando algunos elementos pendientes que son esenciales
para reforzar la capacidad de los bancos de resistir ante las potenciales turbulencias. Las propuestas también
perfeccionan, cuando es necesario, algunos aspectos del nuevo marco regulador para hacerlo más favorable al
crecimiento y proporcionado al tamaño, la complejidad y el perfil empresarial de los bancos. También incluyen
medidas que apoyarán a las pymes y respaldarán la inversión en infraestructura.
Las medidas propuestas forman también parte del trabajo que está realizando la Comisión para reducir el riesgo
del sector bancario, según lo señalado en su Comunicación titulada «Hacia la culminación de la unión bancaria»
(noviembre de 2015). Asimismo, están en consonancia con las conclusiones del Consejo ECOFIN del mes de junio,
que invitó a la Comisión a presentar las propuestas pertinentes, a más tardar, a finales de 2016.
Las propuestas modifican los actos legislativos siguientes:


El Reglamento sobre requisitos de capital (RRC) y la Directiva sobre requisitos de capital (DRC), que se
adoptaron en 2013 y que establecieron requisitos prudenciales aplicables a las entidades de crédito
(es decir, los bancos) y las empresas de inversión y normas sobre gobernanza y supervisión.



La Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias y el Reglamento sobre el mecanismo único
de resolución, que se adoptaron en 2014 y que definen las normas para la reestructuración y la
resolución de las entidades inviables y establecen el mecanismo único de resolución.

Las medidas presentadas incorporan las normas internacionales al derecho de la UE, teniendo en cuenta al
mismo tiempo las especificidades europeas y evitando las repercusiones adversas sobre la financiación de la
economía real. Además, tienen en cuenta los resultados de la convocatoria de datos.
Más información aquí.

 Política monetaria no convencional del BCE ¿Expansión o extensión?
Con antelación a la decisión del Banco Central Europeo (BCE), prevista para el 8 de diciembre de 2016, relativa
al Programa de Compra de Activos (APP, a menudo denominada EQ cuantitativa), esta nota ofrece una
perspectiva de posibles opciones de política para el BCE. También analiza las opciones del BCE para abordar la
escasez de activos elegibles; Si no se aborda, la escasez de activos elegibles podría poner en peligro el buen
funcionamiento de la APP.
Más información aquí.

 La Comisión publica los resultados de una convocatoria de datos sobre los servicios financieros
en la UE
Se han recibido cientos de respuestas de las partes interesadas, las cuales
confirman que el marco general está cumpliendo correctamente su cometido y
contribuye a la estabilidad financiera, a una mayor transparencia y a la
protección de los inversores y consumidores. Los resultados de la convocatoria
de datos se valorarán a la luz de este marco con vistas a respaldar el crecimiento
y contribuir a una mayor eficacia de la legislación. Las contribuciones recibidas
abogan por algunas reformas fundamentales a fin de mejorar el acceso a la financiación en favor de las pymes y
los proyectos de inversión.
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En respuesta a la crisis financiera, la UE emprendió una reforma completa de su normativa sobre servicios
financieros, que la ha llevado a adoptar 40 actos legislativos desde 2009. Estas reformas han permitido estabilizar
los mercados, mejorar la capitalización de los bancos, restablecer la confianza y hacer más fuerte y resistente el
sistema financiero de la UE. Al mismo tiempo, es importante comprobar si las nuevas normas funcionan según
lo previsto y atreverse a proponer cambios cuando no sea así. En su convocatoria de datos, la Comisión Europea
examinaba la interacción entre las diferentes normas y sus repercusiones económicas combinadas, y abordaba
las consecuencias no deseadas, incoherencias y lagunas en el marco reglamentario.
Más información aquí.

 Crear un sistema financiero más fuerte: nuevas normas de la UE en materia de reestructuración
y resolución de entidades de contrapartida central
La Comisión Europea ha propuesto el 28 de noviembre nuevas normas
para garantizar que puedan tomarse medidas eficaces respecto de las
infraestructuras sistémicas de los mercados financieros conocidas
como «entidades de contrapartida central» (ECC) cuando la situación
se deteriore.
Las ECC actúan como intermediarias ante las dos partes de una
operación con instrumentos financieros, como bonos, acciones,
derivados y materias primas (por ejemplo, productos agrícolas,
petróleo y gas natural). Desempeñan un papel fundamental a la hora
de reducir los riesgos y las interconexiones en el sistema financiero, y ayudan a las entidades financieras y los
usuarios finales, como las empresas, a gestionar los riesgos de su negocio. La proyección y la importancia de las
ECC en Europa y en el mundo se han duplicado prácticamente desde el compromiso anunciado por el G20 tras
la crisis de compensar los derivados extrabursátiles normalizados a través de dichas entidades. Un elevado
porcentaje de los 500 billones EUR en que se valoran los contratos de derivados en circulación en todo el mundo
es compensado por las 17 ECC existentes en Europa.
Más información aquí.

 El coste de cada euro del presupuesto de la UE para aplicar las políticas de la UE en los
diferentes Estados miembros: Dominar los costes de aplicación de las subvenciones europeas
Este estudio proporciona una comprensión sólida, principalmente mediante estimaciones, de los costes
relacionados con la gestión de las subvenciones, tanto aquellas del proveedor de subvenciones (UE / autoridades
nacionales / regionales) como de los solicitantes de subvenciones (solicitante / beneficiario). Abarca los ámbitos
políticos de la UE relacionados con la competitividad para el crecimiento y el empleo, la cohesión económica,
social y territorial y la Política Agrícola Común - Pilar I del marco financiero plurianual 2014-2020. El estudio tiene
como objetivo analizar las diferencias entre los diferentes procesos de subvenciones e identificar las áreas de
mejora en los procesos de gestión de subvenciones. Por último, el estudio formula una serie de recomendaciones
encaminadas a eliminar las ineficiencias que generan costes y las cargas innecesarias, e indica las posibilidades
de aprovechar las buenas prácticas de cualquier instrumento de subvención en otros instrumentos.
Más información aquí.

 Acuerdo de conciliación sobre el presupuesto de la UE para 2017
En el último día del período de conciliación, los equipos de negociación del Parlamento Europeo y el Consejo
llegaron a un acuerdo provisional sobre el presupuesto de la UE para el próximo año. El texto conjunto, que fija
los compromisos totales en 157,86 mil millones de euros y los pagos totales en 134,49 mil millones de euros,
está programado para ser aprobado por el Consejo el 29 de noviembre y el Parlamento votará en sesión plenaria
dos días después.
Más información aquí.

 Reforma del IVA en la UE: ¿qué está en juego y cómo evitar el fraude?
El fraude del IVA en el comercio transfronterizo cuesta a la UE 170.000
millones de euros al año. El Parlamento Europeo debate y vota una
resolución en la que apoya revisar las normas actuales a escala
comunitaria, que datan de 1993. El objetivo es precisamente evitar el
fraude y contar con un sistema definitivo de IVA en la Unión.
“Tenemos dos objetivos principales. El primero es definir un sistema
definitivo para el IVA, porque, durante los últimos 23 años, solo hemos
tenido un sistema transitorio. El segundo y más importante es
combatir el fraude del IVA que ocurre en una escala importante”,
señala el eurodiputado popular alemán Werner Langen, responsable
de la resolución parlamentaria.
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¿En qué consiste el fraude del IVA en la UE?
Cuando se produce una venta entre dos Estados miembros de la UE, los productos quedan exentos del pago del
IVA a escala comunitaria. Sin embargo los consumidores que compren ese producto sí tendrán que pagar el IVA
del producto en su país, y la compañía responsable de la venta declararlo a las autoridades nacionales.
El fraude se produce cuando la compañía se queda con el importe del IVA que ha cobrado a sus clientes al vender
el producto en otro país, en lugar de declararlo a la autoridad fiscal nacional.
Es lo que se conoce en la jerga comunitaria como el “fraude carrusel”, puesto que puede iniciar un círculo vicioso
cuando se venden los mismos productos muchas veces entre compañías de unos Estados miembros y otros.
Más información aquí.

 La economía española cerrará el año con un crecimiento del 3,2%
Durante el tercer trimestre de 2016 el PIB de España creció un 3,2%
interanual, marcando una leve ralentización respecto al avance
registrado en el trimestre precedente (3,4%). A pesar de la ligera
moderación que ha experimentado la tasa de crecimiento, la economía
española mantiene el dinamismo, situándose entre las economías de
mayor crecimiento de Europa. De hecho, en términos trimestrales, el
crecimiento del PIB español se situó en el 0,7% (0,8% en el segundo
trimestre), incremento que duplica a la variación de la Unión Europea y
la zona euro (0,4% y 0,3%, respectivamente).
Perspectivas
Las previsiones de la Cámara de Comercio de España anticipan un crecimiento más moderado en los próximos
trimestres, aunque todavía notablemente superior al de la media europea. La causa de esta moderación se
encuentra en el agotamiento gradual de los estímulos que han impulsado el crecimiento de la demanda nacional
durante el último año (rebaja impositiva o disminución del precio del petróleo). Por último, a lo anterior habrá
que añadir, previsiblemente, un entorno de tipos de interés al alza y las políticas que será necesario implementar
para cumplir con los objetivos presupuestarios comprometidos con nuestros socios europeos.
A ello se suma la previsible moderación del comercio a escala mundial, en un escenario marcado por el
mantenimiento de las tensiones geopolíticas, el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, o la
nueva configuración del Gobierno estadounidense.
Más información aquí.

 Acuerdo marco UE-EE.UU. Sobre protección de datos
Con el fin de reforzar las salvaguardias para la protección de los datos personales intercambiados entre las
autoridades policiales de la UE y de Estados Unidos y facilitar la cooperación recíproca, el acuerdo marco fue
firmado en junio de 2016. Su conclusión por el Consejo necesita la aprobación del Parlamento, para ser votado
en noviembre.
Más información aquí.

 Proyecto de gasoducto TAPI: Impulsar el comercio y la reparación de la inestabilidad
Turkmenistán, tiene la cuarta mayor reserva de gas natural del mundo y se está
abriendo a nuevos países en busca de más exportaciones de gas. Desde que Rusia
redujo y detuvo más tarde sus importaciones de gas de Turkmenistán, China se ha
convertido en el principal destino de las exportaciones turcomanas, y es probable
que aumente aún más cuando la cuarta línea del gasoducto Asia Central-China pase
a ser operativa.
Más información aquí.

 La juventud en la Unión Europea
La juventud es una política de ámbito nacional. Por lo tanto, queda excluida cualquier armonización de las
legislaciones de los Estados miembros. A escala europea, la política de la juventud es uno de los ámbitos a los
que se aplica el procedimiento legislativo ordinario. El capítulo del programa Erasmus+ dedicado a la juventud
fomenta el intercambio de jóvenes tanto dentro de la Unión como con terceros países.
Más información aquí.
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 Apoyo a la formación y el aprendizaje en el extranjero: panel de indicadores de la movilidad
en la UE para la FP inicial
El panel de indicadores de la movilidad registra las disposiciones
que tienen los países europeos para el aprendizaje en el extranjero,
lo que representa una gran cantidad de información comparable y
ejemplos de buenas prácticas
«Nuestro destino nunca es un lugar, sino más bien un nuevo modo
de ver las cosas». Estudiar en el extranjero se considera en general
una experiencia enriquecedora y a menudo de gran alcance, en especial para los jóvenes, y la afirmación de
Henry Miller es tan cierta ahora como lo era hace sesenta años. Para la Unión Europea, fomentar el aprendizaje
en otro país es también una necesidad, ya que su objetivo es que exista una correspondencia entre las
competencias de la población activa y las necesidades del mercado laboral, y que descienda el desempleo juvenil,
al tiempo que aspira a lograr un equilibrio entre las necesidades y los deseos de los países y las personas. El
aprendizaje en el extranjero consiste también en alentar a los jóvenes a que se sientan y se piensen más
europeos en una época en la que el crecimiento de los nacionalismos en todo el continente amenaza la cohesión
de Europa.
Más información aquí.

 La educación superior en la Unión Europea
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, las políticas de educación superior en Europa se deciden
esencialmente a escala de cada Estado miembro de la Unión. Por consiguiente, al igual que en el caso de las
políticas de educación, formación profesional, juventud y deporte en general, la Unión ejerce en este ámbito
principalmente un papel de apoyo y, en parte, de coordinación. Pese a que queda expresamente excluido
cualquier tipo de armonización de las legislaciones o reglamentaciones de los Estados miembros, la Unión puede
actuar según el procedimiento legislativo ordinario y mediante medidas de estímulo. Además, el Consejo puede
adoptar recomendaciones a propuesta de la Comisión. Los principales objetivos de la acción de la Unión en
materia de educación superior incluyen: el apoyo a la movilidad de los estudiantes y los profesionales de la
enseñanza, el fomento del reconocimiento mutuo de títulos y períodos de estudios, la promoción de la
cooperación entre instituciones de educación superior y el desarrollo de la enseñanza (universitaria) a distancia.
Más información aquí.

 Revisión del marco Europass
Con más de 60 millones de CV creados, el marco Europass es la iniciativa
europea más conocida para documentar las habilidades, calificaciones y
experiencia profesional. A pesar de haber experimentado varias mejoras
desde su lanzamiento, persisten grandes retos en cuanto a sus herramientas
y servicios debido a los recientes desarrollos técnicos, educativos y del
mercado de trabajo. La propuesta de la Comisión Europea revisaría los
instrumentos Europass (y derogaría la Decisión 2241/2004 / CE). El objetivo
es asegurar la realización del potencial total de las herramientas y
actualizarlas para que cumplan con los requisitos cambiantes (por ejemplo, el papel creciente de las habilidades
no formales y la digitalización). También tiene como objetivo sensibilizar al público y asegurar mejores sinergias
con otras herramientas en línea en el mismo dominio, con el fin de permitir la coincidencia, reutilización e
integración de datos.
Más información aquí.

 La política lingüística en la Unión Europea
Como parte de sus esfuerzos para promover la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea
considera el aprendizaje de lenguas como una importante prioridad y financia numerosos programas y proyectos
en este ámbito. Para la Unión, el multilingüismo es un elemento importante de la competitividad europea, por
lo que uno de los objetivos de la política lingüística de la Unión es que todo ciudadano europeo domine, además
de su lengua materna, otros dos idiomas.
Más información aquí.
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 La Unión Europea reconoce como buena práctica el programa InnoCámaras
La Unión Europea, a través de la Dirección General de Fondos
Comunitarios, ha elegido el programa InnoCámaras como una de las
mejores prácticas de actuación cofinanciadas a través del FEDER.
Así se ha puesto de manifiesto durante la celebración del acto anual de
política regional y fondos europeos en España celebrada los días 24 y 25
en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid.
Carmen Ayllón, asesora de fondos europeos de la Cámara de España, ha
sido la encargada de presentar la “Línea de ayudas del periodo 7-13
dirigida a las pymes para mejorar la competitividad de las empresas
gracias a la innovación”. Durante su intervención, Ayllón ha recalcado que “la Cámara de Comercio de España,
consciente de la relevancia que tiene la innovación en el fortalecimiento de la posición competitiva de las
empresas y del potencial de la red de Cámaras de Comercio desplegadas por todo el territorio español para
activar y dinamizar el tejido empresarial, ha diseñado el Programa InnoCámaras, con el fin de favorecer la
adopción de la cultura de la innovación entre las pequeñas y medianas empresas”.
Más información aquí.

 Reconocimiento de cualificaciones profesionales en navegación interior
Aunque la navegación interior es un medio de transporte rentable y
respetuoso con el medio ambiente, no se utiliza a toda su capacidad. Aparte
de la necesidad de importantes mejoras en la infraestructura, el sector se ve
afectado por la limitada movilidad laboral y la escasez de trabajadores
calificados. Para mejorar la movilidad laboral, la Comisión Europea propone
establecer un sistema común de cualificaciones para los trabajadores de las
vías navegables interiores de la UE.
Para mejorar la movilidad laboral, la Comisión Europea propone establecer
un sistema común de cualificaciones para los trabajadores de las vías navegables interiores de la UE. Si bien la
legislación de la UE sólo se aplica actualmente a los maestros de barcos, la propuesta introduce normas
armonizadas para todos los miembros de la tripulación de cubierta.
Más información aquí.

 Desarrollo sostenible: la UE establece sus prioridades
La Comisión Europea está elaborando un enfoque estratégico para
lograr un desarrollo sostenible en Europa y en todo el mundo.
Una primera Comunicación sobre los próximos pasos para lograr un
futuro sostenible para Europa explica cómo las 10 prioridades
políticas de la Comisión contribuyen a la aplicación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y cómo la UE
alcanzará los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el futuro.
Una segunda comunicación sobre un nuevo Consenso Europeo sobre
Desarrollo propone una visión compartida y un marco de cooperación
al desarrollo para la UE y sus Estados miembros, en consonancia con la Agenda 2030. Una tercera comunicación
sobre una asociación renovada con los países de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP) propone elementos
constitutivos de una nueva fase sostenible en las relaciones UE-ACP una vez haya expirado Acuerdo de
Asociación de Cotonú en 2020.
La sostenibilidad es una marca europea. La UE tiene una posición de partida y un historial sólidos, con un alto
nivel de desarrollo económico, cohesión social, unas sociedades democráticas y un compromiso con el desarrollo
sostenible, que está firmemente anclado en los Tratados europeos. No obstante, para preservar el futuro, hay
que llevar a cabo las políticas adecuadas.
Más información aquí.

 África recibió inversiones por valor de 66.500 millones de dólares en 2015 en 705 proyectos
internacionales
El continente africano vivió el pasado año el impacto de la crisis de las materias primas y eso se reflejó en los
datos anuales de inversión extranjera directa (IED). Según el informe The Africa Investment Report 2016 esta
situación ha favorecido la diversificación económica y la industrialización en el continente. El documento,
presentado este viernes en la Cámara de Comercio de España, está elaborado por fDi Intelligence y This is Africa,
dos servicios del grupo Financial Times.
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El Director Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo
Bonet, ha querido hacer hincapié en tres tendencias favorables en el
desarrollo de África: “una población joven y fuerza laboral creciente, un
proceso de urbanización y crecimiento de las ciudades que generará
múltiples oportunidades y un cambio tecnológico que permitirá a las
economías del continente superar muchas de las barreras físicas a que
se enfrenta”. Para Bonet, los gobiernos se esfuerzan cada vez más en
aplicar reformas estructurales y regulatorias, promover la estabilidad
macroeconómica, mejorar la institucionalidad y avanzar en la
integración económica regional- “Avanzando en esta dirección”, ha
dicho, “podrá lograrse un crecimiento más rápido, sostenible e inclusivo, generador de empleo y bienestar para
los ciudadanos africanos”.
Más información aquí.

 Un esfuerzo euromediterráneo para promover la innovación en el sector energético
Una iniciativa europea fomentó la colaboración en el sector energético entre
la Unión Europea y diferentes países mediterráneos, creando así un espacio
de conocimiento e innovación comunes y propiciando que el suministro de
energía resulte seguro, limpio y eficiente.
Para conseguir la transición a un sistema energético fiable, sostenible y
competitivo, Europa debe hacer frente a diversos problemas como la escasez
cada vez mayor de recursos, el incremento de las necesidades energéticas y
el cambio climático. Esto también resulta especialmente cierto para los Países Socios del Mediterráneo (PSM).
El proyecto financiado con fondos europeos MARE (Mediterranean activities for research and innovation in the
energy sector) pretendía precisamente servir como puente entre la UE y dichos países mediterráneos en el
ámbito de la investigación y la innovación. El consorcio se centró en tres pilares tecnológicos: las microrredes de
energías renovables, la desalinización aplicada a las energías renovables y la eficiencia energética en los
inmuebles.
Más información aquí.

 Coordinación de los regímenes de Seguridad Social entre la Unión Europea y países de Euromed
En el ámbito de la Seguridad Social, la Unión Europea ha dictado
una serie de normas (Directivas) en relación con la igualdad de
trato entre ciudadanos de la Unión y nacionales de terceros
Estados .Asimismo se han aprobado los Reglamentos 859/2003 y
1231/2010 por los que se extienden los Reglamentos 1408/71 y 883/04 a nacionales de terceros Estados .Con
ello, se protege a los nacionales provenientes de Estados MED en el territorio europeo pero sin tener en cuenta
por ejemplo la carrera laboral de estos ciudadanos en sus países de origen. En consecuencia, por ejemplo, para
tener derecho a una pensión de jubilación en un Estado Miembro que exija 15 años de períodos de cotización se
pueden sumar todos los períodos cubiertos por el interesado en los países europeos pero no se tendrán en
cuenta los períodos de seguro que el trabajador haya cubierto en su propio país. No existe una norma de la Unión
que permita la totalización o suma de estos periodos.
Más información aquí.

 Dando forma a la energía eólica marítima del futuro
Muchos consideran la energía eólica marítima es uno de los pilares para
que Europa goce de autonomía energética. En 2015, Europa contaba con
más de 3 000 aerogeneradores marítimos repartidos entre 82 parques
eólicos de 11 países, sumando una capacidad energética eólica total de
10,39 gigavatios. La Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) calcula
que para 2020 esa cifra habrá aumentado hasta 23,5 gigavatios. Sus
proyecciones supondrían para Europa un ahorro aproximado de 18 000
millones de euros en sus importaciones de combustible.
La investigación y el desarrollo son cruciales de cara a alcanzar esa meta. Si bien el Sexto y el Séptimo Programas
Marco de investigación han impulsado una financiación cuantiosa de actividades de investigación y notables
esfuerzos por parte de este sector, sigue habiendo margen de mejora para lograr que los aerogeneradores
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marítimos sean una fuente de energía más eficiente, rentable y fiable. En los últimos tiempos se observa una
tendencia a construir turbinas de mayor tamaño y a instalarlas en puntos más alejados de las costas de Europa,
y ello requiere nuevas tecnologías, en concreto, nuevas turbinas y componentes, nuevas técnicas para la
operación en altamar, una mayor integración de sistemas y mejoras en la gestión de los recursos y la ordenación
territorial.
Más información aquí.

 Energías renovables en la agricultura de la UE
El sector agrícola representa casi el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea,
principalmente para la producción y el transporte de alimentos. En los últimos años, los agricultores europeos
han hecho esfuerzos para reducir significativamente esta huella medioambiental al aumentar su consumo y
producción de energía renovable, que se deriva de los recursos naturales que naturalmente se reponen. Si bien
existe un enorme potencial para la producción de energía renovable en las granjas debido a la disponibilidad de
viento, luz solar, biomasa y residuos agrícolas, aún quedan importantes obstáculos y desafíos.
Más información aquí.

 El «Paquete lácteo» europeo refuerza la posición de los productores lácteos en la cadena de
suministro
El informe muestra que, después de tres años de aplicación, los
agricultores europeos utilizan cada vez más los instrumentos que
ofrece el «Paquete lácteo», como las negociaciones colectivas de
cláusulas contractuales a través de las organizaciones de productores
o el uso de contratos escritos. La medida que permite la negociación
colectiva se ha concebido para reforzar el poder de negociación de los
productores de leche, mientras que los contratos escritos ofrecen una
mayor transparencia y trazabilidad a los agricultores.
El informe estaba inicialmente previsto para 2018, pero, a la luz de las
persistentes dificultades en el sector lácteo, Phil Hogan, comisario de Agricultura de la UE, decidió adelantarlo
para finales de 2016. Este compromiso formaba parte de la serie de medidas de solidaridad para el sector lácteo,
anunciadas y aplicadas durante el año pasado.
Más información aquí.


Mejor acceso a la financiación para los agricultores europeos: nuevo instrumento común que combina
el desarrollo rural y la financiación con EFSI.

 Nuevas vías de cooperación Europa-Pacífico y concienciación sobre el cambio climático
El Pacífico se enfrenta a desafíos globales de grandes dimensiones, sobre
todo en lo que se refiere al cambio climático y el desarrollo sostenible. Una
iniciativa de la Unión Europea estableció estrechos vínculos entre las
comunidades investigadoras y políticas de Europa y del Pacífico en lo que
atañe al cambio climático y a las prácticas en esta materia.
Es preciso reabrir y dinamizar el intercambio de ideas y el debate político
acerca del cambio climático y del desarrollo sostenible en la región de las islas
del Pacífico. Ello requiere una estrecha colaboración con las instituciones
interesadas de la zona.
El proyecto financiado con fondos europeos ECOPAS (European consortium
for Pacific studies) movilizó a la comunidad investigadora y a una amplia red
de centros de estudios sobre el Pacífico y de artes escénicas de esa región y de Europa. El objetivo general era
diseñar una estrategia a largo plazo para la investigación en ciencias sociales y humanidades (CSH) en el Pacífico,
y establecer vínculos sólidos con la investigación climática en el campo de las ciencias naturales.
Más información aquí.

 Tecnologías no contaminantes para el tratamiento del aire industrial
Los compuestos orgánicos volátiles (COV) tales como el tolueno y el estireno pueden ser peligrosos para la salud
y el medio ambiente. Gracias a fondos europeos, unos investigadores desarrollaron y optimizaron bioprocesos
para eliminar los COV de las emisiones gaseosas industriales.
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Tres instituciones unieron fuerzas para eliminar los COV de las emisiones
industriales en el marco del proyecto NEXT AIR BIOTREAT (Developing the
next generation air treatment based on replacing non-renewable resources
by microbiology).
La colaboración en materia de investigación permitió desarrollar con éxito
una novedosa biotecnología híbrida para la eliminación de los COV hidrófilos.
Esta organización se amplió a escala industrial mediante un prototipo de
unidad que funcionó durante más de un año. Los resultados preliminares
fueron tan prometedores que dieron lugar a una patente. Los trabajos de
optimización del proceso continuaron en el marco del proyecto TRAINONSEC.
Más información aquí.

 La gestión de suelos contaminados desde la perspectiva de todas las partes interesadas
En las tareas de recuperación de suelos contaminados participan distintas
entidades y personas que precisan de canales eficaces para comunicarse
entre sí y garantizar el éxito de la intervención. Un equipo de investigadores
recibió fondos de la Unión Europea para desarrollar un método de
evaluación de las distintas estructuras sociales que influyen en la
sostenibilidad de estos proyectos de recuperación.
Los sistemas de gestión de suelos contaminados por diversos motivos han
evolucionado con el tiempo. Actualmente se hace hincapié en la sostenibilidad económica, medioambiental y
social de las medidas de gestión de las tierras contaminadas. Pese a ello, hasta la fecha, para definir la
sostenibilidad social se empleaban solo algunas de las herramientas metodológicas que ofrecen las ciencias
sociales.
Más información aquí.

 Política regional de la UE en el Ártico
Las comunidades locales en el Ártico se enfrentan a un conjunto de
desafíos únicos, como la lejanía, la despoblación y un clima y una
topografía severa. La política regional de la UE puede apoyar el
desarrollo en el Ártico europeo a través de inversiones en el marco
de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos a través de
programas de desarrollo regional y de cooperación territorial
europea, con un apoyo adicional en forma de asignación especial de
ayuda para las regiones escasamente pobladas del norte. Los fondos
estructurales representan una importante fuente de financiación
para el desarrollo regional en el Ártico europeo y han ayudado a
regenerar la economía regional y crear empleos mediante el
desarrollo de nuevas actividades como la innovación de alta tecnología y el turismo.
Más información aquí.

 Asia oriental y Europa, unidas por la industria de las flores
La industria de las flores ornamentales se beneficiará de los nuevos lazos de
colaboración entre investigadores de Asia oriental y Europa responsables de
cultivar y preservar plantas ornamentales leñosas.
Los arbustos leñosos ornamentales son cultivados principalmente por
floristas y horticultores, que los emplean como arreglos florales. Las especies
de arbustos ornamentales asiáticos de los géneros Rhododendron, Camellia,
Hydrangea y Paenoia son productos de alto valor que han sido cultivadas en
Europa durante más de dos siglos. Muchos jardineros anónimos,
horticultores y productores aficionados han intentado cultivar y reproducir
estas especies, lo que ha dado lugar a una enorme, pero mal caracterizado,
diversidad de recursos genéticos de plantas leñosas ornamentales.
Más información aquí.
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 Los europeos viven más tiempo, pero no siempre pasan esos años adicionales con buena salud
El informe conjunto de la Comisión Europea y la OCDE «Health at a Glance: Europe 2016» (Panorama de la salud:
Europa 2016) muestra que las políticas que tienen como objetivo promover una buena salud y evitar las
enfermedades, así como una asistencia sanitaria más eficaz, podrían salvar vidas y ahorrar miles de millones de
euros en la Unión Europea.
Más información aquí.

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Mercado interior, Transportes, Investigación y tecnología, Medio ambiente, Energía, Política regional, Redes
de comunicaciones, contenido y tecnología, Asuntos Económicos y Financieros, Acción por el clima, Sociedad
de la información, Banca y Finanzas, Presupuesto:


Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo «Conectar Europa» 28.11.2016 –
27.02.2017.



Consulta pública sobre las opciones para establecer unos requisitos mínimos de calidad para el agua
reutilizada en la Unión Europea 28.10.2016 – 27.01.2017.



Consulta pública sobre la evaluación REFIT de REACH 28.10.2016 – 28.01.2017.

Mercado interior, Empresa:


Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva 75/324/CEE relativa a los generadores aerosoles
30.09.2016 – 15.01.2017.



Consulta pública para la evaluación de la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas 22.09.2016 –
16.12.2016.



Consulta pública para la evaluación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores 22.09.2016 –
16.12.2016.

Competencia:


Consulta sobre el Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas
estatales 25.11.2016 – 25.02.2017.



Evaluación de aspectos jurisdiccionales y de procedimiento del control de las concentraciones de
empresas en la UE 07.10.2016 – 13.01.2017.

Comercio:


Cuestionario sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo con Túnez 21.11.2016 –
22.02.2017.

Tributación:


Consulta pública — impuestos especiales que gravan las labores del tabaco 17.11.2016 – 16.02.2017.



Medidas que disuadan a asesores e intermediarios de proponer sistemas de planificación fiscal
potencialmente agresivos 10.11.2016 – 16.02.2017.

Aduanas:


Consulta pública sobre las normas relativas a la importación de bienes culturales 28.10.2016 –
23.01.2017.

Salud pública:


Consulta pública sobre el refuerzo de la cooperación de la UE en la evaluación de las tecnologías
sanitarias 21.10.2016 – 13.01.2017.

Investigación y tecnología:


Consulta pública de las partes interesadas: evaluación intermedia de Horizonte 2020 20.10.2016 –
15.01.2017.



Consulta pública de partes interesadas en acciones de investigación y formación dentro del programa
Euratom 20.10.2016 – 15.01.2017.

Empleo y asuntos sociales, Asuntos Económicos y Financieros:


Consulta pública abierta para la evaluación intermedia del programa de la Unión Europea para el
Empleo y la Innovación Social (EaSI) 12.10.2016 – 11.01.2017.



Consulta sobre el pilar europeo de derechos sociales 08.03.2016 – 31.12.2016.
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Transportes:


Consulta pública sobre la adecuación de la legislación de la UE en lo que respecta a la seguridad y
eficiencia del transporte marítimo 07.10.2016 – 08.01.2017.



Consulta pública sobre la mejora de la legislación social en el transporte por carretera 05.09.2016 –
11.12.2016.

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) 15.09.2016 – 08.12.2016.

Ayuda humanitaria:


Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo de Protección Civil de la Unión
24.11.2016 – 23.02.2017.

Salud pública:


Consulta pública abierta sobre la evaluación intermedia del tercer Programa de Salud 2014-2020
23.11.2016 – 23.02.2017.

CONSEJO EUROPEO
 18ª Cumbre UE-Ucrania: Apoyo, solidaridad y una asociación reforzada
En la 18ª Cumbre UE-Ucrania, la UE reafirmó su solidaridad con
Ucrania y su apoyo a los continuos esfuerzos de reforma del gobierno.
El Presidente Juncker dio la bienvenida a los progresos realizados: "En
los últimos años, al trabajar fielmente con el Presidente Poroshenko y
su gobierno, hemos sido testigos de mucho más progreso durante este
corto período que en los últimos veinte años". El Presidente Juncker
habló de la necesidad de que el Parlamento Europeo y los Estados
miembros lleguen a un acuerdo para permitir la liberalización del
visado antes de fin de año. El Presidente Juncker dio la bienvenida al
compromiso del Presidente Poroshenko de cumplir todas las
condiciones de reforma pendientes para el próximo desembolso de la Asistencia Financiera. La cooperación se
fortaleció en varios otros ámbitos con la firma de un Memorando de Entendimiento sobre una Asociación
Estratégica de Energía y la confirmación de una serie de programas de apoyo destinados a fomentar una
gobernanza responsable y transparente. Un programa de ayuda a la reforma de 15 millones de euros destinado
a ayudar a Ucrania a combatir la corrupción es un elemento de un programa de 300 millones de euros que incluye
también el apoyo a la descentralización (97 millones de euros), la reforma de la administración pública (104
millones de euros) y el Estado de Derecho. 52,5 millones de euros). Un comunicado de prensa completo está
disponible aquí, e información sobre el Grupo de Apoyo de la Comisión para Ucrania aquí. La Cumbre también
ofreció la oportunidad de debatir otros aspectos importantes de la relación UE-Ucrania, incluida la propuesta de
la UE de medidas comerciales autónomas para Ucrania. La Unión Europea ha incrementado su apoyo a la Misión
Especial de Vigilancia de la OSCE con un importe adicional de 5 millones de euros, sumado a 25 millones de euros
ya prestados. La Unión Europea es firme en su apoyo a la independencia, la soberanía y la integridad territorial
de Ucrania, que fue reafirmada por los líderes de la UE en la Cumbre. Para más información, visite el sitio web
de la Cumbre UE-Ucrania y el sitio web de la Delegación de la UE en Ucrania y la ficha informativa sobre las
relaciones UE-Ucrania.

 Cumbre UE-Ucrania para tratar las reformas y la liberalización del régimen de visado
El jueves 24 de noviembre, Donald Tusk, presidente del Consejo
Europeo, acogerá la 18.ª Cumbre UE-Ucrania. Representará a la UE
junto con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. El
presidente Petro Poroshenko representará a Ucrania.
Los dirigentes se centrarán en las reformas y en la liberalización del
régimen de visado. Desde la última cumbre, celebrada en 2015, Ucrania
ha estado trabajando en un ambicioso programa de reformas financiado
con cargo al presupuesto de la UE. La cumbre de noviembre podría
confirmar otros 15 millones de euros para financiar un programa de
lucha contra la corrupción y 104 millones de euros para la reforma de la
administración pública.
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La cumbre constituirá una ocasión para celebrar los recientes pasos hacia la exención de visados para los
ciudadanos ucranianos que viajen a la UE y viceversa.


Cumbre UE-Ucrania, Bruselas, 24.11.2016.



17ª Cumbre UE-Ucrania, Kiev, 27 de abril de 2015.



Relaciones de la UE con Ucrania.



Visados: el Consejo acuerda su posición negociadora sobre la liberalización del régimen de visado para
Ucrania.

 Cumbre UE-Ucrania, Bruselas, 24.11.2016. Principales resultados
El jueves 24 de noviembre, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, ha acogido la 18.ª Cumbre UE-Ucrania.
Ha representado a la UE junto con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. El presidente Petro
Poroshenko ha representado a Ucrania.
Más información aquí.


Cumbre UE-Ucrania: la UE y Ucrania intensifican la asociación energética.



Cumbre UE-Ucrania: Declaración del presidente Donald Tusk.



Visados: el Consejo acuerda su posición negociadora sobre la liberalización del régimen de visado para
Ucrania.

 Cumbre UE-Ucrania: Aumentar la presión para el progreso
Hace tres años, el 21 de noviembre de 2013, el entonces Presidente
de Ucrania, Viktor Yanukovich, cedió a la presión de Rusia y decidió
no firmar el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania. La siguiente
"revolución de la dignidad" allanó el camino para su destitución el
22 de febrero de 2014, encendiendo la esperanza entre los
ciudadanos ucranianos por un futuro más cercano a la Unión
Europea. La crisis de Ucrania catapultó al país a la vanguardia de la
agenda política de la UE, provocando sanciones contra Rusia por su
anexión ilegal de Crimea en marzo de 2014 y su papel en el conflicto
armado en el este de Ucrania. Desde entonces, la UE ha potenciado
significativamente su apoyo a Ucrania, que, a pesar de la guerra en curso, ha seguido avanzando en su camino
hacia la integración europea. El camino a seguir en las relaciones UE-Ucrania -incluida la liberalización de visados,
la aplicación de los acuerdos de Minsk, así como las reformas y las medidas anticorrupción en Ucrania- será el
centro de la cumbre UE-Ucrania que se celebrará el 24 de noviembre.
Más información aquí.

 La Asociación Oriental de la UE [¿Qué piensan los grupos de reflexión?]
La Asociación Oriental se lanzó en 2009 como un programa regional de la Política Europea de Vecindad para
promover la integración y la cooperación entre la Unión Europea, sus Estados miembros y Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Ha logrado progresos limitados, en parte debido a conflictos e
inestabilidad política en la región. Sin embargo, ha enviado una señal de la voluntad de la UE para fortalecer los
lazos con la región, ofreciendo incentivos a los gobiernos y la sociedad civil para impulsar reformas democráticas
y económicas.
Más información aquí.

 El papel del Consejo Europeo en la aplicación de la estrategia del mercado único
El potencial del mercado único de la UE debería ser mejor explotado.
Esa es la razón principal por la que el Consejo Europeo, en junio de
2016, instó la entrega de las diferentes estrategias de mercado único y
adoptó una agenda de medidas que exigían una acción rápida en el
mercado único digital, la estrategia del mercado único y una Unión de
Mercados de Capital. Se centra en ofrecer más oportunidades a los
consumidores y las empresas, en particular fomentando la
digitalización y reduciendo los obstáculos a las actividades
transfronterizas. El principal llamamiento del Consejo Europeo es la conclusión y aplicación de las diferentes
estrategias y planes de acción para el mercado único para 2018.
Más información aquí.
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 Proyecto de informe – Contratos de suministro de contenidos digitales
Que el potencial del crecimiento del comercio electrónico no está aun plenamente explotado. La Estrategia para
un Mercado Único Digital29 aborda el conjunto de los principales obstáculos para el desarrollo del comercio
electrónico transfronterizo en la Unión con el fin de desarrollar este potencial. Es necesario garantizar un mejor
acceso a los consumidores y facilitar que las empresas suministren contenidos digitales para impulsar la
economía digital de la Unión y estimular el crecimiento general.
Más información aquí.

 Apoyo de la UE a la investigación hídrica en Libia
Los esfuerzos de Europa por crear un centro de investigación hídrica y
energética de talla mundial en Libia han abierto una senda para abordar
algunos desafíos clave que afectan al país y contribuir a su estabilidad.
Libia se ve afectada por una crisis de escasez de agua que plantea grandes
dificultades a su población y que la Unión Europea podría ayudar a
solucionar. El proyecto financiado con fondos europeos WELL (Water and
Energy for Life in Libya) trabajó para desarrollar la capacidad de la Autoridad
General del Agua de Libia y convertirla en un centro de excelencia de la investigación hídrica y energética para
satisfacer las necesidades socioeconómicas del país.
Centrándose en la gestión de la triple hélice que forman el ámbito político, el científico y el sector empresarial,
el proyecto se afanó en facilitar la participación de Libia en programas financiados por la UE. El consorcio dotó a
diversos grupos de interesados locales de la capacidad para afrontar cuestiones relacionadas con el agua y la
energía, favoreciendo la creación de asociaciones en dichos dominios con entidades europeas y de
oportunidades laborales —especialmente para los científicos jóvenes— en esta nación. En suma, el proyecto se
propuso llevar a cabo una investigación con el fin de encontrar soluciones para los retos presentes y futuros en
materia de agua y la energía.
Más información aquí.

 El Consejo Europeo y los esfuerzos de la UE para reforzar la asociación con las Naciones Unidas
en materia de gestión de crisis
En junio de 2016, el Consejo Europeo "acogió con satisfacción" la presentación de la Estrategia Mundial para la
Unión Europea. Uno de los elementos de la estrategia es el reconocimiento del papel central de las Naciones
Unidas en el mantenimiento de la estabilidad internacional y un llamamiento a un enfoque integrado de la UE
para los conflictos y las crisis. Por lo tanto, es oportuno considerar los progresos realizados hasta ahora en la
cooperación entre la UE y las Naciones Unidas en materia de gestión de crisis, de conformidad con las directrices
del Consejo Europeo.
Más información aquí.

 Activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE para luchar contra los incendios en Israel
Para contener la propagación de devastadores incendios el 24 de
noviembre Israel solicitó la asistencia europea a través del Mecanismo
de Protección Civil de la Unión Europea, habiéndose ofrecido una
importante ayuda a través de dicho mecanismo. España enviará
próximamente cuatro aviones de extinción de incendios y Francia ha
ofrecido dos aviones de extinción, así como un avión de inspección.
La Alta Representante y Vicepresidenta Federica Mogherini ha
declarado: «estamos junto al pueblo y las autoridades israelíes en este
momento de necesidad, no solo con palabras, sino con un apoyo
concreto. Me congratula que los Estados miembros muestren su solidaridad actuando. Seguiremos en estrecho
contacto con las autoridades israelíes para movilizar más ofertas de ayuda cuando sea necesario. » El Comisario
de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, ha declarado: «la UE ha respondido de inmediato
a la petición de ayuda y ha contribuido a movilizar siete aviones en apoyo de Israel hasta la fecha, gracias a la
generosidad de los Estados miembros. Nuestra solidaridad y pensamientos están con todos los afectados y los
primeros en responder que están trabajando para salvar vidas. Nos solidarizamos con Israel en este momento
de necesidad.»
Además, a través del Mecanismo, se canalizará un apoyo bilateral de Italia y Chipre en relación con el viaje de
retorno de los aviones de extinción de incendios.
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El Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea puede ser activado en cualquier momento para luchar
contra catástrofes naturales y emergencias en Europa o en cualquier lugar del Mundo. En 2016 ha sido activado
para ayudar a Haití después del paso del huracán Matthew. Anteriormente intervino en algunos de los desastres
más devastadores del mundo, como el terremoto de Haití (2010), el triple desastre en Japón (2011), el tifón
Haiyan que azotó Filipinas (2013), las inundaciones en Serbia y Bosnia-Herzegovina (2014), el brote de Ébola
(2014), el conflicto en Ucrania (2014), el terremoto en Nepal (2015), y la crisis de refugiados en Europa.
Más información aquí.

 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 21-22.11.2016. Principales resultados
El 21 de noviembre de 2016, el Consejo adoptó una Resolución sobre una Nueva Agenda de Competencias y
también alcanzo un acuerdo político sobre una recomendación por la que se establece una Garantía de
Capacidades.
El 22 de noviembre de 2016, el Consejo tomó nota de un informe de situación referente a la propuesta de
revisión de la Directiva sobre los servicios de comunicación audiovisual. También el Consejo adoptó una
orientación general relativa a una propuesta de Decisión sobre un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018).
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 28/11/2016. Principales resultados
Los Ministros debatieron la revisión del consenso europeo sobre el desarrollo, las relaciones futuras con los
países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), así como las cuestiones de migración y desarrollo.
Más información aquí.

 Consejo de Competitividad, 28-29.11.2016. Principales resultados
El orden del día provisional programa debates de los ministros sobre el bloqueo geográfico, los avances en la
Estrategia para el Mercado Único y la nueva estrategia para la política espacial. Asimismo, el Consejo aprobará
medidas de apoyo a los investigadores noveles.
Más información aquí.


Consejo de Competitividad. Principales resultados del 28 de noviembre.

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 1-5.12.2016
La sesión del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía tendrá una duración de tres días y tratará
cuestiones de transporte el 1 de diciembre, de telecomunicaciones el 2 de diciembre y de energía el 5 diciembre.
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.
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 Apertura de la sesión plenaria del Parlamento Europeo
El presidente del Parlamento, Martin Schulz, dio inicio a la sesión plenaria
en Estrasburgo. Schulz anunció las modificaciones en la composición de
la Cámara. La agenda de la sesión fue aprobada sin ningún cambio.
Agenda de la sesión:
El PE reclama más cooperación en defensa dentro de la UE.
¿Cómo hacer frente a la propaganda rusa y del Estado Islámico?
Calidad del aire: nuevos límites nacionales para agentes contaminantes.
El futuro de las relaciones UE-Turquía.
CETA: el Parlamento vota si consultar al Tribunal de Justicia de la UE.
Debate con Mario Draghi sobre crecimiento e incertidumbre económica.
Prioridades económicas de la UE para 2017: discusión con Valdis Dombrovskis.
Evasión fiscal: apoyo al intercambio automático de datos sobre cuentas bancarias.
Eurodiputados inquieren si las nuevas exigencias de capital afectarán al crédito.
Premio LUX: el ganador de la décima edición se anunciará en Estrasburgo.
Más información aquí.

 Videos de la Sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo 21/11/2016 al 24/11/2016


Video: Mario Draghi, sobre crecimiento, inflación y tipos de interés. 21/11/2016.



Video: Valdis Dombrovskis sobre las prioridades económicas para 2017. 22/11/2016.





Vídeo: Debate plenario en el PE sobre el Informe Anual del Banco Central Europeo



Vídeo: Debate plenario en el PE sobre el acceso a la información por parte de las autoridades tributarias
contra el blanqueo de capitales.



Video: Debate plenario en el PE sobre la lucha contra el fraude fiscal.



Video: Debate plenario en el PE sobre la decisión adoptada sobre el paquete de medidas del Semestre
Europeo, incluido el Estudio Prospectivo.



Video: Debate plenario en el PE sobre el resultado de la conferencia de Marrakesh con el Comisario Miguel
Arias Cañete.



Video: Debate plenario en el PE sobre la calidad del aire.



Video: Debate plenario en el PE sobre el acceso a la energía en los países en desarrollo.



Video: Debate plenario en el PE sobre las nuevas oportunidades para las pequeñas empresas de transporte.



Video: Debate plenario en el PE sobre las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo.



Video: Debate plenario en el PE - Nuevas medidas para combatir el fraude del IVA.



Video: Debate plenario en el PE - Hacia un sistema de IVA definitivo.



Video: Debate plenario en el PE sobre la seguridad energética europea.



Video: Debate plenario en el PE - Los eurodiputados piden que se congelen las negociaciones de adhesión
con Turquía.



Video: Debate plenario en el PE sobre los acuerdos de aviación internacionales.



Video: Debate plenario en el PE- Los eurodiputados instan a una mayor cooperación en Defensa.

Vídeo: Debate plenario en el PE sobre el Libro Verde de Servicios Financieros Minoristas
Vídeo: Aumentar la efectividad de la cooperación al desarrollo, Sesión Plenaria de Estrasburgo, 21 de
noviembre 2016

 Eurodiputados a Draghi: la política monetaria no basta, hacen falta reformas
La política monetaria no es suficiente. La UE necesita reformas estructurales equilibradas, presupuestos
nacionales sólidos y políticas fiscales responsables, señalaron el lunes los eurodiputados en un debate con Mario
Draghi sobre el informe de actividad del BCE de 2015. Los parlamentarios también se refirieron a los bajos tipos
de interés, la reducida inflación y la debilidad de la demanda como cuestiones prioritarias que hay que afrontar.
Más información aquí.
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 Evasión fiscal: el PE respalda el intercambio automático de información bancaria
Tras los últimos escándalos sobre evasión fiscal, incluida la filtración de los “papeles de Panamá”, el Parlamento
confirmó el martes su apoyo al intercambio automático dentro de la UE de información sobre titulares de
cuentas bancarias. El pleno respaldó la propuesta con 590 votos a favor, 32 en contra y 64 abstenciones.
Las nuevas reglas obligan a las autoridades fiscales de los Estados miembros con responsabilidad frente al
blanqueo de capitales a compartir automáticamente con sus equivalentes en otros países de la UE información
sobre el saldo de las cuentas bancarias, los ingresos por intereses y dividendos.
Más información aquí.

 Los países de Europa y Asia Central no combaten lo suficiente la corrupción
En un informe publicado recientemente y que contó con el apoyo del
proyecto financiado con fondos europeos ANTICORRP, Transparencia
Internacional explica que los ciudadanos de Europa y Asia Central consideran
la corrupción como uno de los mayores problemas a los que se enfrentan sus
países.
El informe titulado «People and Corruption: Europe and Central Asia 2016»
comienza explicando que la corrupción es una de las razones fundamentales
del crecimiento de los movimientos populistas y nacionalistas en Europa desde que comenzara la crisis
financiera. La incapacidad de las administraciones para abordar adecuadamente la corrupción y su complicidad
en sistemas corruptos o clientelistas hacen crecer el sentimiento entre los ciudadanos de que las instituciones
democráticas (administraciones, partidos políticos, etc.) no logran crear la prosperidad que prometen ni ofrecen
igualdad de oportunidades para todos, y por tanto no cabe confiar en ellas.
Más información aquí.

 Hacia una Fiscalía Europea (EPPO)
Estudio encargado por el Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y los Asuntos
Constitucionales del Parlamento Europeo, a petición de la Comisión LIBE, analiza la propuesta de Reglamento
por el que se establece la OEPP. La evolución del texto se analiza mediante una comparación entre la propuesta
inicial de la Comisión y la versión actual del texto (fechada el 28 de octubre de 2016). En el documento se evalúa
si la OEPM, tal como se prevé en la actualidad, se ajustaría a los objetivos que se le asignaran, si tendrá algún
valor añadido y si podrá funcionar de manera eficiente y respetando plenamente los derechos fundamentales.
Se centra en las principales cuestiones en juego y en los puntos de debate controvertidos, a saber, el diseño
institucional de la OEPP, algunas cuestiones materiales, su marco procesal y sus relaciones con sus socios.
Más información aquí.

 El Marco de Políticas Macro-Prudenciales de la UE
Este informe proporciona una visión general del marco de política macroprudencial de la UE en sus diversos
componentes (es decir, la Junta Europea de Riesgo Sistémico, las autoridades macroprudenciales nacionales, el
BCE y sus competencias macroprudenciales de supervisión en la Unión Bancaria). También menciona la próxima
revisión del marco por la Comisión, tras la consulta pública lanzada en agosto de 2016.
Más información aquí.

 Turquía: el PE pide la “suspensión temporal” de las negociaciones de adhesión
El Parlamento Europeo quiere una “suspensión temporal” de las negociaciones con Turquía para su adhesión a
la UE. En una resolución aprobada el jueves, los eurodiputados recalcan, no obstante, que Turquía debe
continuar “vinculada” a la Unión. También se comprometen a revisar su posición una vez retiradas las
“desproporcionadas medidas represivas” aplicadas en el marco del estado de excepción.
Más información aquí.

 Defensa: el PE pide más cooperación dentro de la UE para mejorar la protección
El terrorismo, las amenazas híbridas y la inseguridad energética y cibernética
obligan a los países de la UE a reforzar su cooperación en materia de seguridad
y defensa, lo que allana el camino para la Unión europea de la defensa. El
Parlamento aprobó el martes una resolución en la que pide dedicar el 2% del
PIB a defensa, establecer fuerzas multinacionales y un cuartel general
operativo en la UE, y que la Unión actúe cuando la OTAN no lo haga.
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“La Unión no está equipada para hacer frente a serios desafíos en el ámbito de la defensa. Durante casi treinta
años, la mayoría de países han ido recortando sus presupuestos en defensa, haciendo los ejércitos cada vez más
pequeños”, señaló Urmas Paet (ALDE, Estonia), el eurodiputado que preparó la resolución, durante el debate el
lunes en el pleno. “La cooperación entre los estados miembros es ocasional, y Europa sigue apoyándose en gran
medida en la OTAN y la solidaridad de Estados Unidos”, agregó.
Más información aquí.

 Europa busca respuesta al deterioro de la seguridad y a la volátil cooperación transatlántica en
Defensa
El deterioro de la situación de seguridad en Europa y sus
alrededores y la preocupación por que la nueva administración de
Donald Trump en Estados Unidos pueda ser reacia a respaldar la
seguridad europea a través de la OTAN obliga a la UE a buscar una
respuesta. El Parlamento ha unido su voz a los que instan a los
países de la UE a gastar el 2% de su PIB en defensa y pide una
cooperación más estrecha en la UE.
“El principal objetivo es unir nuestros recursos en una cooperación
sólida en materia de defensa y seguridad en la UE”, explicó el eurodiputado liberal estonio Urmas Paet,
responsable de la resolución sobre la Unión Europea de Defensa que el Parlamento votó el 22 de noviembre.
El terrorismo, los conflictos en el norte de África y Oriente Medio, la inmigración, las amenazas de Rusia plantean
retos de tal envergadura que ningún país puede resolverlos solo. Los eurodiputados consideran que la Unión
“debe hacer todo lo posible por encontrar los medios para garantizar la seguridad y difundir la prosperidad y la
democracia”.
Más información aquí.

 El Tratado de Marrakesh
Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento Europeo para los Derechos de los
Ciudadanos y los Asuntos Constitucionales, a petición de la Comisión PETI, ofrece un análisis del Tratado de
Marrakech para facilitar el acceso a obras de derecho de autor para ciegos o discapacitados. Explica los
antecedentes y movimientos que llevaron a su propuesta, la negociación y la adopción con éxito. A continuación,
examina la situación actual del Tratado en relación con su contenido y las cuestiones relativas a su ratificación,
en particular por la UE. Por último, examina los acontecimientos futuros en torno a la reforma del derecho de
autor y hace recomendaciones a las instituciones de la UE ya los Estados miembros.
Más información aquí.

 La Vicepresidenta del Grupo ALDE, en el PE, Izaskun Bilbao, pide que se integre la aportación
regional en la lucha contra el cambio climático
La Vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo ha reivindicado el
papel que ciudades y regiones tienen en la lucha contra el cambio climático y ha
pedido que se profundice en la consideración institucional que merecen en la
determinación y ejecución de políticas medio ambientales. Izaskun Bilbao
Barandica cree que “por razones competenciales, proximidad y conocimiento las
regiones van a jugar un papel determinante para descarbonizar el planeta”. El
comisario Miguel Arias Cañete ha respondido a este requerimiento prometiendo
“total apertura y colaboración”
La Eurodiputada vasca ha calificado de “satisfactorio” que la cumbre de Marrakesh haya acordado como fecha
tope el año 2018 para para completar las normas del acuerdo de Paris. Igualmente ha destacado que tanto en la
ciudad marroquí, como en las cumbres de Lyon, Paris o Quito, se va consolidando el papel regional y local en la
lucha contra el cambio climático. Ese reconocimiento está igualmente presente en la resolución que el propio
Parlamento Europeo dedicó a la cumbre de París que dedica un apartado completo (artículos 47 a 52) a este
tema.
Bilbao Barandica ha recordado el papel de este nivel institucional en Marrakesh y ha destacado que “son las
ciudades y las regiones quienes mejor conocen la situación medioambiental de su territorio en relación con el
Cambio Climático, quienes normalmente son titulares de competencias en ámbitos decisivos como el urbanismo
o la movilidad y quienes gracias a su proximidad acreditan más capacidad para impulsar rápidamente los cambios
culturales y de hábitos que son imprescindibles para descarbonizar el planeta”.
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Por estas razones la Vicepresidenta de ALDE ha deseado que, “a nivel europeo, “se profundice en la
consideración institucional que las regiones merecen. Para ello se han organizado en entidades como The
Climate Group, (naciones y regiones para el desarrollo sostenible) que son agentes fundamentales para que
Europa sea un referente en el planeta con bajas emisiones” e igualmente ha preguntado al Comisario
responsable de este área, Miguel Arias Cañete sobre cómo va a adaptar las dinámicas de trabajo de la comisión
para que se reconozca esta realidad.
Por su parte el Comisario responsable del área, Miguel Arias Cañete ha insistido en su respuesta a la
eurodiputada vasca que la actitud de Bruselas frente a las regiones y en general los nuevos actores no estatales
que aparecen en la lucha contra el cambio climático va a ser de “total apertura y colaboración”. Cañete ha
subrayado el papel que todos estos agentes han tenido tanto en las cumbres de París como en la de Marrakesh
y ha insistido en que hay experiencias locales “muy potentes” en la lucha contra el cambio climático. Igualmente
ha pronosticado que en las próximas cumbres la observación de buenas prácticas a este nivel será una de las
tareas centrales y ha insistido en su utilidad porque considera que las operaciones de descarbonización son
tareas de abajo hacia arriba por lo que el concurso de las autoridades locales es fundamental y la política para la
descarbonización debe ser "enormemente participativa".
Más información aquí.

 Acción de la UE por el clima: grave riesgo de incumplimiento del objetivo del 20 %
Hay un riesgo considerable de que se incumpla el objetivo de la UE de gastar al menos un euro de cada cinco de
su presupuesto en acciones relativas al clima en 2014-2020, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas
Europeo. Si bien se realizan progresos, los auditores alertan de que son necesarios más esfuerzos para garantizar
un «verdadero cambio de orientación» a la acción por el clima.
A fin de responder al cambio climático, la UE ha acordado que al menos el 20 % de su presupuesto 2014-2020 se
destine a acciones relativas al clima. El objetivo se conseguirá incorporando la acción por el clima en los distintos
ámbitos políticos y fondos del presupuesto de la UE. Los auditores examinaron si era posible cumplir el objetivo
y si el enfoque aplicado por la Comisión Europea podía propiciar una financiación mayor y mejor orientada en
este sentido.
Más información aquí.

 Resultados de la Conferencia COP22 sobre el cambio climático
La conferencia de la COP 22 sobre el cambio climático, que tuvo lugar en Marrakech (Marruecos) del 7 al 18 de
noviembre de 2016, también fue la primera reunión de las partes en el Acuerdo de París, que entró en vigor el 4
de noviembre de 2016. Las partes reafirmaron su compromiso A la plena aplicación del Acuerdo de París y acordó
ultimar las normas detalladas para su aplicación en un plazo de dos años.
Más información aquí.

 Calidad del aire: el Parlamento vota límites nacionales más estrictos a agentes contaminantes
Cada año mueren alrededor de 400.000 personas de forma prematura en la
UE a raíz de enfermedades causadas por la contaminación atmosférica. El
pleno del Parlamento vota mañana los nuevos límites que tendrán que
respetar los países comunitarios para 2030 con respecto a las emisiones de
contaminantes clave como el óxido de nitrógeno, las partículas finas y el
dióxido de azufre.
Los nuevos topes, que ya han sido acordados informalmente con la
presidencia holandesa del Consejo, afectan a cinco agentes contaminantes, cuyas emisiones tendrán que ser
reducidas en un porcentaje específico (consulte nuestra tabla a continuación) con respecto a los niveles de 2005.
"Esta es una crisis urgente de salud pública”, señaló la eurodiputada conservadora británica Julie Girling,
responsable de las negociaciones en la Eurocámara tras el voto de estos objetivos en la comisión parlamentaria.
Más información aquí.


Principales contaminantes atmosféricos emitidos por diversos sectores en 2014 en la UE.



Video: Debate plenario en el PE sobre el resultado de la conferencia de Marrakesh con el Comisario
Miguel Arias Cañete.
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 Estudio comparativo sobre las diferencias entre la legislación de la UE y de los Estados Unidos
sobre las emisiones del sector del automóvil
Este estudio fue encargado por el Departamento de Política A a petición del comité de investigación sobre
mediciones de emisiones en el sector automotriz (EMIS). Proporciona un estudio comparativo de las diferencias
entre la legislación de la UE y de los Estados Unidos sobre las emisiones en el sector del automóvil que cubre las
propias normas de emisiones, los sistemas para su aplicación y aplicación, incluidos los sistemas de
homologación de vehículos; y los respectivos regímenes para prohibir el uso de dispositivos de desactivación.
Más información aquí.

EUROSTAT


Desarrollo Sostenible: Visión general de la situación en la Unión Europea.



1 de cada 5 personas desempleadas en la UE encontró un empleo.



El comercio de mercancías de Ucrania con la UE prácticamente en equilibrio en 2015.



En 2015, el coeficiente entre los impuestos y el PIB siguió variando de 1 a 2 en los Estados miembros
de la UE.



La producción agrícola total de la UE se redujo un 1,8% en 2015 en comparación con 2014.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria Eureka para proyectos de cooperación tecnológica entre Argentina, España y
varios estados miembros de Eureka (Austria, Francia, Sudáfrica y Turquía)
La convocatoria tiene como objetivo estimular proyectos conjuntos de I+D con el fin de llevar a cabo actividades
y medidas coordinadas para fomentar intercambios tecnológicos y colaboración en investigación e innovación
entre empresas de Argentina y de los países de Eureka que están interesados en participar en esta convocatoria.
Los consorcios promotores de las propuestas presentadas a esta convocatoria deben estar compuestos por, al
menos, un socio en Argentina y otro en uno de los países miembros de Eureka participantes en esta convocatoria,
que son: España, Austria, Francia, Sudáfrica y Turquía. Las agencias gestoras nacionales respectivas son CDTI,
FFG, BPI France, DST y TUBITAK.
Más información aquí.

 Pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales en el marco de la ERA-NET
Marine Biotechnology: “Metagenomic approaches for valorization from the marine
environment”
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad, participa con un presupuesto de 500.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación
transnacionales sobre biotecnología marina, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET “Marine
Biotecnology” (ERA-MBT).
La convocatoria será publicada a través de la web de la iniciativa ERA-MBT.
Más información aquí.

 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.
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 Convocatoria empresa conjunta SHIFT2RAIL - 2017 H2020-S2RJU-2017
La misión de la empresa común S2R es coordinar y gestionar las
inversiones de la Unión en materia de investigación e innovación
en el sector ferroviario europeo.
A este respecto, su principal objetivo es poner en marcha el
Programa S2R, actividades de investigación e innovación en el
sector ferroviario en Europa, a través de la colaboración entre las partes interesadas en toda la cadena de valor
ferroviaria, también fuera del sector ferroviario tradicional, Centros de investigación y tecnología y
universidades.
La Empresa Común S2R tratará más específicamente de desarrollar, integrar, demostrar y validar tecnologías y
soluciones innovadoras que respeten las más estrictas normas de seguridad y cuyo valor pueda medirse.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2016 - Erasmus+ - Acuerdo marco de asociación con una red
europea para políticas sobre docentes y dirigentes escolares EAC/S29/2016
La convocatoria tiene por objeto apoyar una red europea de organizaciones
para promover la cooperación y el desarrollo de políticas con respecto a los
profesores y equipos directivos de escuelas. Se espera que la red refuerce la
cooperación entre las autoridades públicas y las asociaciones de interesados
y profesionales, las instituciones de enseñanza superior, los organismos de investigación, las fundaciones y otras
organizaciones en materia de políticas de calidad y profesionalidad en las profesiones docentes, incluyendo
profesores y equipos directivos de escuelas.
La Comisión tiene la intención de apoyar la red mediante un acuerdo marco de asociación de cuatro años, en el
que se establecerán las condiciones que rigen las subvenciones anuales para una acción.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2016 - Erasmus+ - Acuerdo marco de asociación con una red
europea de políticas en el ámbito de la educación de los niños y los jóvenes de origen
inmigrante EAC/S28/2016
El objetivo de la convocatoria es apoyar a una red de organizaciones de toda
la UE para promover la cooperación y el desarrollo de políticas en el ámbito
de la integración en la educación escolar de los niños y jóvenes con
antecedentes migratorios. Se espera que la red represente a una amplia
gama de interesados en la educación, incluidos los encargados de la formulación de políticas, los profesionales
de la educación y los investigadores, así como las asociaciones y representantes de los trabajadores migrantes y
de la sociedad civil.
La Comisión tiene la intención de apoyar la red mediante un acuerdo marco de asociación de cuatro años, en el
que se establecerán las condiciones que rigen las subvenciones anuales.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2016 - Erasmus+ - Acuerdo marco de asociación con una red
europea de políticas en el ámbito de las competencias clave, incluido un énfasis en la
alfabetización y la aritmética EAC/S07/2016
l objetivo de esta convocatoria es apoyar una red de organizaciones europeas
que promueva la cooperación y el desarrollo de políticas en el ámbito de la
adquisición de competencias clave y la mejora de las competencias básicas.
Debería facilitar el diálogo y la cooperación entre los expertos en materia de
políticas, investigación y prácticas.
La Comisión tiene la intención de apoyar la red mediante un acuerdo marco de asociación de cuatro años, en el
que se establecerán las condiciones que rigen las subvenciones anuales.
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.
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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 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.

 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.
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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

 Servicios de Asistencia Técnica y de Comunicación y Visibilidad para el Proyecto ATEPECA
Referencia EuropeAid/137808/DH/SER/Multi
Publicación 2/02/2016
Actualización 25/11/2016
Situación-Abierto 16/01/2017
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica América Latina y Caribe
Presupuesto 4.400.000 (EUR)
Ver artículo.

 Technical Assistance to enhance Employment coordination function of the Ministry of
Employment and Labour Relations (MELR) to ensure implementation of the National
Employment Policy
Referencia EuropeAid/138526/IH/SER/GH
Publicación 26/11/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Ghana
Presupuesto 2.500.000 (EUR)
Ver artículo.

 Multi-Country Technical Assistance towards Implementation of the new Paris Climate
Agreement
Referencia EuropeAid/138417/DH/SER/Multi
Publicación 11/10/2016
Actualización 25/11/2016
Situación-Abierto 6/01/2017
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Regiones diversas
Presupuesto 500.000 (EUR)
Ver artículo.
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 Technical Assistance for Alignment and Implementation of the EU Internal Market acquis
Referencia EuropeAid/137978/IH/SER/ME
Publicación 2/04/2016
Actualización 22/11/2016
Situación-Abierto 31/01/2017
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Montenegro
Presupuesto 1.170.000 (EUR)
Ver artículo.

 ACP-EU Private Sector Development (PSD) Knowledge Management Technical Support
Function/ Light PSD Structure (TSF)
Referencia EuropeAid/138520/IH/SER/Multi
Publicación 22/11/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Presupuesto 6.000.000 (EUR)
Ver artículo.

 Comprehensive Study of Underground Gas Storage Facilities in Ukraine
Referencia EuropeAid/138365/DH/SER/UA
Publicación 13/09/2016
Actualización 19/11/2016
Situación-Abierto 3/01/2017
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Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Ucrania
Presupuesto 2.000.000 (EUR)
Ver artículo.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 La celebración de la Expo y la revitalización de la ruta de la seda convierten a Kazajstán en un
destino atractivo para la inversión española
Los esfuerzos del Gobierno kazajo por atraer inversiones extranjeras, la
estabilidad macroeconómica y la mejora de la productividad y el entorno de
negocios, convierten a Kazajstán en un país atractivo para las empresas
españolas. Así se ha puesto de manifiesto durante la celebración del Consejo
Empresarial Kazajstán-España, que ha reunido a un centenar de empresas
españolas y kazajas con el vice ministro de Economía de ese país, en un acto
organizado por la Cámara de Comercio de España, en colaboración con CEOE y la
Secretaría de Estado de Comercio.
Durante el encuentro se han puesto de manifiesto dos hechos relevantes que abren grandes oportunidades para
las empresas españolas a corto y medio plazo. Se trata de la celebración de la Expo 2017 en Astana, capital de
Kazajistán, y el deseo del gobierno de revitalizar la ruta de la seda y servir de puente entre Europa China, lo que
implica la construcción y mejora de vías férreas, aumento de la red de aeropuertos y la ampliación de la red de
carreteras y autovías.
Más información aquí.

 Acuerdo comercial UE– Colombia – Perú, invitación a la sociedad civil, 08/12/2016
Funcionarios de la Unión Europea, Colombia y Perú del Subcomité de Comercio
y Desarrollo Sostenible bajo el acuerdo comercial UE-Colombia-Perú informarán
a representantes de sociedad civil sobre los resultados de su reunión y sobre
temas relacionados con la implementación del Título sobre Comercio y
Desarrollo Sostenible del acuerdo, abarcando en particular cuestiones laborales
y ambientales relacionadas con el comercio.
La reunión tendrá lugar en Bruselas y será seguida por una recepción. Dicha
reunión contará con servicio de interpretación inglés-español.
Para facilitar la interacción con representantes de la sociedad civil que se encuentren fuera de Bruselas, en
particular en Colombia y Perú, será posible seguir la reunión por medio del internet y se podrán enviar preguntas
o comentarios en inglés o español el día de la reunión. Se hará todo lo posible por transmitir las preguntas o
comentarios recibidos a la reunión, aunque no se puede garantizar que se puedan tratar todas debido a
limitaciones de tiempo.
Más información aquí.

 Mario Dragh, sobre crecimiento, inflación y tipos de interés. Debate del 21/11/2016.
La política monetaria no es suficiente. La UE necesita reformas estructurales
equilibradas, presupuestos nacionales sólidos y políticas fiscales responsables,
señalaron el lunes los eurodiputados en un debate con Mario Draghi sobre el
informe de actividad del BCE de 2015. Los parlamentarios también se refirieron
a los bajos tipos de interés, la reducida inflación y la debilidad de la demanda
como cuestiones prioritarias que hay que afrontar.
Mario Draghi, presidente del BCE, describió el debate como un pilar
importante de la rendición de cuentas por parte de la institución. Draghi repasó la evolución de la economía en
2015 y el papel desempeñado por el BCE para impulsar la recuperación.
Más información aquí.

 Valdis Dombrovskis sobre las prioridades económicas para 2017: Debate 22/11/2016
El Parlamento quiere que la inversión en innovación, el crecimiento y la creación de empleo, reformas
estructurales equilibradas y la consolidación de las finanzas públicas sean el eje de la política económica
comunitaria.
Más información aquí.

 Gobernanza estadística en Grecia - Evolución reciente - Reunión del Grupo de Trabajo de
Asistencia Financiera el 22/11/2016
Este informe presenta un resumen de los procedimientos judiciales ante los tribunales griegos contra Andreas
Georgiou, sobre la base de la acusación de que ha inflado cifras del déficit griego de 2009. También resume las
opiniones tomadas en el dominio público por instituciones europeas e internacionales relacionadas con el caso
judicial en cuestión. Además, ofrece también una visión general de la evolución reciente del sistema estadístico
griego, así como una indicación de la magnitud de la revisión de los datos de las finanzas públicas tras su
validación.
Más información aquí.

 Encuentro-debate Cómo hemos cambiado. 30 años de España en la UE. Santander, 28/11/2016
En 2016 celebramos los 30 años de España en la Unión Europea. Desde las Instituciones Europeas en España
organizamos "Cómo hemos cambiado", una serie de encuentros-debate para reflexionar sobre estas tres
décadas de España en Europa y para mirar al futuro. El último encuentro se celebra en Santander.
Más información aquí.

 Intercambio de opiniones con los Comisarios Hogan y Malmström. 29/11/2016
Los eurodiputados pondrán a prueba a los Comisarios Malmström y Hogan
sobre los impactos de las conversaciones comerciales sobre la agricultura de la
UE. Si bien los mercados mundiales ofrecen enormes oportunidades a los
productores agroalimentarios, la UE está atenta a las sensibilidades de
determinados sectores agrícolas. Los miembros discutirán los resultados de un
estudio reciente sobre los efectos potenciales de doce ALC pendientes y
potenciales, que abarcan Estados Unidos, Canadá, Mercosur, Australia, Nueva
Zelanda, Japón, Vietnam, Tailandia, Turquía, México, Filipinas e Indonesia.
Más información aquí.
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 Contratos de suministro de contenido digital, contratos de ventas en línea de mercancías.
29/11/2016
Los Comités de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de
Asuntos Jurídicos examinarán el informe sobre los contratos de
suministro de contenidos digitales el 29.11.16. El informe pretende,
entre otras cosas, aclarar el alcance de la propuesta de directiva con
respecto a la propuesta de ventas en línea de mercancías y abordar los
problemas de protección de datos. El Comité del Mercado Interior
revisará el informe sobre los contratos de venta en línea de productos,
que propone una ampliación del ámbito de aplicación a las ventas fuera
de línea.


Contratos de venta de bienes en línea.



Contratos de suministro de contenidos digitales.



Proyecto de informe – Contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes.

Más información aquí.

 Condiciones ex-ante de las políticas de cohesión. Taller: 29/11/2016
El martes 29 de noviembre de 2016 se celebrará en la reunión de la Comisión REGI un seminario sobre
condicionalidades ex ante de las políticas de cohesión. Se tratará de las condicionalidades ex-ante (EAC) que
pueden definirse como el requisito clave para la obtención eficiente de fondos de los fondos de ESI. Las EAC
están directamente vinculadas a la garantía de la implementación efectiva y eficiente de los cinco fondos ESI.
Más información aquí.

 La aplicación de la Directiva sobre mediación - Taller el 29/11/2016
El taller, organizado por el Departamento de Políticas para los Derechos de los
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a petición de la Comisión JURI, brindará la
oportunidad de debatir el estado de aplicación de la Directiva sobre mediación (2008/52
/ CE) a la luz de la reciente Publicado del informe de la Comisión Europea sobre la
aplicación de la Directiva (COM (2016) 542) y en vista del Informe de Aplicación del
Parlamento Europeo. Los documentos incluidos en esta recopilación examinan la
aplicación de la Directiva sobre mediación en los Estados miembros, así como su relación
con los procedimientos judiciales y otras formas de resolución alternativa en línea de
controversias.
Más información aquí.

 Diálogo Económico con el Presidente del Eurogrupo. 29 de noviembre de 2016
Jeroen Dijsselbloem, Presidente del Eurogrupo, ha sido invitado a un diálogo económico, de conformidad con el
artículo 2 bis del Reglamento 1466/97, en su versión modificada. Este informe ofrece una visión general de los
trabajos en curso del Eurogrupo / Consejo en materia de finanzas públicas, desequilibrios macroeconómicos y la
unión bancaria. El Sr. Dijsselbloem es Presidente del Eurogrupo desde el 21 de enero de 2013.
Más información aquí.

 ¿Qué futuro para la política de investigación de la UE? Audiencia el 29/11/2016
La audiencia tiene lugar en el marco de los trabajos de la Comisión ITRE sobre el informe de
aplicación Horizonte 2020. El informe representará la posición del Parlamento Europeo
sobre la evaluación intermedia Horizonte 2020 que la Comisión tiene previsto publicar en
octubre de 2017.
Con el título de la audiencia "Qué futuro para la política de investigación de la UE: hacer
balance y mirar hacia delante" expresa claramente que el Parlamento Europeo tiene la
intención no sólo de evaluar el statu quo de la aplicación de Horizonte 2020 sino también
de allanar las características deseadas de la Próximo Programa Marco de Investigación 9.
Más información aquí.

 Crisis en la prensa escrita. Audiencia 28/11/2016
El periodismo impreso dentro de la Unión sufre una doble crisis: una recesión económica que se traduce en
menores ingresos de la publicidad y la migración de los consumidores a los medios en línea. El periodismo de
calidad tiene un costo y no puede ser hecho correctamente por los periodistas mal pagados en las redacciones.
¿Existe una amenaza oculta al pluralismo de los medios de comunicación?
Más información aquí.
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 IV Webinario H2020 Reto 6 Evaluación a dos fases | Online, 13 diciembre 2016
La Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad (MEIC) organiza la cuarta sesión del ciclo de
webinarios sobre las convocatorias 2017 abiertas en Reto 6 de
H2020 "Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas,
innovadoras y reflexivas". Tendrá lugar el día 13 de diciembre de 11:00 a 12:30 horas. Esta sesión estará dedicada
a la evaluación a dos fases, que se aplica como novedad en Reto 6 en la convocatoria CULT-COOP. Contaremos
con la participación de Rodrigo Martín Galán, scientific officer de la REA de la Comisión Europea a cargo de la
convocatoria CULT-COOP, y Lydia González, representante en el Comité de programa del Reto 5 "Acción por el
Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de los Recursos y Materias Primas" de H2020 en CDTI
Más información aquí.

 Jornada Oportunidades de financiación de la Unión Europea | Castellón, 14 diciembre 2016
« ¿Dónde tengo que ir para encontrar financiación e información de la Unión Europea?»
Esta pregunta nos la hacen muchas veces en el Centro de Documentación Europea de
la Biblioteca de la Universitat Jaume I, tanto por parte de la comunidad universitaria,
como de la sociedad de Castellón en general.
Es por eso que con la Generalitat Valenciana hemos organizado una jornada para
explicar las gestiones que llevan a cabo las instituciones que participan en esta actividad
y que encontraréis en el programa, así como, de los puntos de información cercanos
que la Unión Europea ofrece a la ciudadanía y las herramientas en línea que podéis
utilizar. La Jornada es gratuita, pero hay que registrarse para participar y obtener el
certificado de participación.
Más información aquí.

 Taller de Redacción de Propuestas del Reto Social 6 Convocatorias 2017 | Madrid, 16 diciembre
2016
El próximo 16 de diciembre la Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MEIC)
organiza en Madrid, un Taller de Redacción de Propuestas del Reto Social 6 de Horizonte 2020 para las
Convocatorias 2017, programa conocido como "Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas,
innovadoras y reflexivas".
Consiste en una jornada específica dirigida a Coordinadores o entidades que estén redactando actualmente
propuestas del Reto Social 6. La jornada será eminentemente práctica y tendrá una duración de unas tres horas
y media aproximadamente. Para asistir, el requisito es que los participantes sean Coordinadores o estén
redactando propuestas del Reto 6.
Más información aquí.

 Taller práctico de financiación europea: Oportunidades de subvenciones y asistencia técnicas
| Madrid, 23-27 enero 2017
El plan de formación continua del Centro de Estudios de Cooperación al
Desarrollo (CECOD) tiene como objeto fortalecer las capacidades de los
profesionales de la cooperación en diferentes temas relevantes para un
desempeño más especializado en su ámbito de trabajo.
En el actual panorama de crisis y transformación de la cooperación al
desarrollo, la ayuda europea ha ganado una importancia creciente para
las ONGD españolas pero también para otros agentes de la sociedad civil y del sector empresarial. A día de hoy,
las instituciones europeas gestionan más de la mitad de la AOD total neta española y han renovado su alianza
estratégica con las organizaciones de la sociedad civil. En los dos últimos años, la Comisión Europea ha relanzado
sus programas geográficos y sectoriales, marcando la impronta de su ayuda para todo el septenio 2014-2020.
Para las ONGD, y cada vez más para las empresas, resulta especialmente relevante saber en este momento cuáles
son sus directrices en los grandes programas donde el papel de la sociedad civil es clave, así como otras
oportunidades de consultorías y asistencias técnicas a las que poder acceder.
Más información aquí.
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 Boletín informativo de la Comisión de Comercio Internacional del PE
El boletín informativo de la Comisión de Comercio Internacional se prepara antes de cada reunión ordinaria del
INTA y contiene información importante sobre el contenido de la reunión, como por ejemplo, los
acontecimientos recientes, las actividades del Presidente y algunas noticias comerciales seleccionadas.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


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



23-24/11, Hamburg (DE) – Chairman Richard Weber at Hamburg Summit: China meets Europe”



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



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) – Meeting with Gianni Pittella, Chair, ALDE Group, European Parliament



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



29/11, Brussels (BE) – Meeting with MEP Róża Gräfin von Thun und Hohenstein



29/11, Brussels (Be) – Working dinner 'Turkey-EU Civil Society: the Future of EU" – Turkey's Minister for EU
Affairs Omer Celik



30/11, Brussels (BE) – Conference “Startups and the Digital Entrepreneur: the View from Central Europe” –
Aspen institute at the European Parliament



30/11, Brussels (BE) – InvestHorizon event “How to improve the investment horizons of European
businesses?” and launch of EUROCHAMBRES Economic Survey 2017



30/11, Brussels (BE) – MEP Francisco Assis, Chairman of MERCOSUR delegation



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



30/11, Brussels (BE) – Meeting at the European Parliament with the President of Confcommercio-Imprese
per l'Italia, Carlo Sangalli



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



05-07/12, Buenos Aires (AG) – Chairman Richard Weber joins European Commission Vice-President Elżbieta
Bieńkowska on Economic Mission



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, Brussels (BE) – Participation at the EU AGENCIES FORUM



07/12 – Virtual EUROCHAMBRES’ Presidency



07/12, Brussels (BE) – MEP Agnes Jongerius (ALDE, NL)



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



09/12 Brussels (BE) – Meeting with Gabriele Accardo, Italian Lawyer founder of Innoventually



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



15/12, Brussels (BE) – Meeting with DG Internal Market on “European Pillar of Entrepreneurial Rights”



16/12, Brussels (BE) – Heads of Association lunch

Más eventos, consulte aquí.
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04 AMÉRICA LATINA
 Declaración del Presidente Juncker tras la noticia del fallecimiento de Fidel Castro
Fidel Castro fue uno de los personajes históricos del pasado siglo y la encarnación de la Revolución Cubana. Con
la muerte de Fidel Castro el mundo pierde a un hombre que fue un héroe para muchos. Cambió el rumbo de su
país y su influencia se extendió mucho más allá. Fidel Castro sigue siendo una de las figuras revolucionarias del
siglo XX. Su legado será juzgado por la Historia.
Desearía transmitir mis condolencias al Presidente de Cuba Raúl Castro y a su familia, así como al pueblo de
Cuba.
Más información aquí.

 Invitación a la sociedad civil: acuerdo comercial UE-Colombia-Perú. 08/12/2016
Funcionarios de la Unión Europea, Colombia y Perú del Subcomité de
Comercio y Desarrollo Sostenible bajo el acuerdo comercial UE-ColombiaPerú informarán a representantes de sociedad civil sobre los resultados
de su reunión y sobre temas relacionados con la implementación del
Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del acuerdo, abarcando en
particular cuestiones laborales y ambientales relacionadas con el
comercio.
La reunión tendrá lugar en Bruselas y será seguida por una recepción.
Dicha reunión contará con servicio de interpretación inglés-español.
Para facilitar la interacción con representantes de la sociedad civil que se encuentren fuera de Bruselas, en
particular en Colombia y Perú, será posible seguir la reunión por medio del internet y se podrán enviar preguntas
o comentarios en inglés o español el día de la reunión. Se hará todo lo posible por transmitir las preguntas o
comentarios recibidos a la reunión, aunque no se puede garantizar que se puedan tratar todas debido a
limitaciones de tiempo.
Más información aquí.

 ¿Cuál será el futuro de América Latina y el Caribe en el 2030?
El Banco Interamericano de Desarrollo invita a los medios de comunicación al lanzamiento del informe América
Latina y el Caribe 2030: Escenarios Futuros. La presentación del informe incluirá una exploración interactiva de
escenarios en las áreas de gobierno, delincuencia, salud, integración regional y cambio climático.
Más información aquí.

 BID apoya programa para aumentar cobertura de servicios de saneamiento y drenaje pluvial
en Montevideo, Uruguay
Beneficiará directamente a 20.000 habitantes e incluye obras para completar el sistema de disposición final de
líquidos residuales de la zona oeste de la ciudad
Uruguay aumentará los servicios de saneamiento y drenaje pluvial, y el caudal de aguas servidas con disposición
adecuada en la ciudad de Montevideo y mejorará la gestión del servicio de Saneamiento de la Intendencia de
Montevideo, con un préstamo de US$60 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más información aquí.

 Bolivia mejorará sus sistemas de drenaje pluvial en La Paz y El Alto con apoyo del BID
Bolivia mejorará sus sistemas de drenaje pluvial en las ciudades de La Paz y
El Alto con un préstamo de US$30 millones del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que beneficiará al menos a 16.000 hogares.
Tan solo en La Paz, una ciudad de 800.000 habitantes, la autoridades estiman
que los derrumbes, deslizamientos e inundaciones producidos en el período
de lluvias causan unos US$27 millones anuales en pérdidas, incluyendo
gastos para atención de emergencias, limpieza, recuperación de
infraestructura pública y pérdidas en el sector privado.
Las obras en El Alto incluirán el embovedado del Emisario Avda. Arica y del
colector de la Avenida 6 de marzo, así como otras obras de drenaje que, en su conjunto, demandarán unos
US$12,8 millones de inversión. En La Paz se realizarán obras hidráulicas en los ríos Irpavi, Achumani, Kellumani
y Huayllani por US$14,3 millones.
Más información aquí.
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 Bolivia incrementará la productividad agropecuaria con un préstamo del BID
Bolivia incrementará la productividad de su sector agropecuario con un préstamo de US$25 millones del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Este proyecto busca disminuir las pérdidas por plagas y enfermedades, mejorar el acceso a mercados de
exportación y mejorar las condiciones fitosanitarias del país. La operación beneficiará a los productores rurales,
los integrantes de las principales cadenas agroalimentarias y a los consumidores bolivianos.
Más información aquí.

 Honduras mejorará sus carreteras e incrementará su productividad con apoyo del BID
Préstamo de US$75 millones mejorará dos de los principales corredores viales del país, reduciendo los tiempos
de viaje y los costos logísticos
Honduras mejorará dos de los principales corredores viales del país, aumentando carriles y rehabilitando varios
tramos con la ayuda de un préstamo de US$75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las obras reducirán los tiempos de viaje de los usuarios y los costos de operación vehicular en el principal
corredor logístico y turístico, mejorando así los índices de productividad e integración regional del país
centroamericano.
Más información aquí.

 Reunión Anual 2017 en Asunción, Paraguay
Las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), celebran su Reunión Anual
a fines de marzo o a comienzos de abril de cada año, en uno de sus países
miembros. Esta reunión oficial es un foro de debate entre los Gobernadores de
estas instituciones, quienes por lo general son los Ministros de Finanzas,
Presidentes de Bancos Centrales u otras altas autoridades de los países miembros.
Asimismo, asisten representantes de las instituciones financieras multilaterales, de
desarrollo y de la banca privada.
La Reunión Anual de 2017 se llevará a cabo en Asunción, República del Paraguay
del 30 de marzo al 2 de abril. En el marco de la reunión se estará organizando el
Foro Empresarial y una nueva edición de Idear Soluciones.
La participación en la Reunión Anual es por invitación. La lista de invitados
especiales de cada país miembro del BID y de la CII, que incluye organizaciones del sector privado, bancos y
asociaciones, se prepara de acuerdo con los procedimientos internos establecidos para este fin y requiere la
aprobación de las autoridades del país respectivo. La lista de cada país se actualiza todos los años, a fin de incluir
las solicitudes de invitación recibidas después de la última reunión anual hasta el momento de su presentación
al Directorio Ejecutivo. Las solicitudes recibidas posteriormente se presentan en forma individual al Director
Ejecutivo correspondiente.
Más información aquí.

 Argentina mejorará la productividad de pequeños y medianos productores agropecuarios con
apoyo del BID
Con el apoyo de un crédito de US$100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Argentina pondrá
en marcha un programa cuyo objetivo es mejorar la productividad, así como aumentar las ventas y el agregado
de valor de pequeños y medianos productores agropecuarios con un enfoque en la resiliencia al cambio
climático.
El Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales IV es la tercera operación individual en el marco de una
Línea de Crédito para Proyectos de Inversión aprobada por el BID para contribuir a la competitividad y el
desarrollo de las economías rurales regionales, a través de la ejecución de programas individuales consistentes
con esta finalidad.
Más información aquí.

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