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 Las empresas españolas entre las más optimistas de la UE de cara a
2017
Las empresas españolas son más optimistas que las del conjunto de la Unión
Europea de cara a 2017, según los resultados de la Encuesta de Perspectivas
Empresariales, elaborada por Eurocámaras. En total han participado más de
50.000 empresas europeas, de las cuales 3.000 son españolas.
En tres de las cuatro las variables analizadas- ventas nacionales, exportaciones, e
inversión - los empresarios españoles esperan mejorar sus resultados en 2017
frente a 2016, situándose además sus expectativas por encima de la media
europea. En el caso de las exportaciones, el saldo de empresas españolas que
esperan aumentar sus exportaciones duplica al de las empresas europeas y
aumenta 10 puntos porcentuales respecto a los resultados de 2016.
En cuanto al empleo, las empresas españolas registraron en 2016 unos resultados
muy positivos y para 2017 las expectativas son algo más moderadas, aunque se
mantienen también por encima de la media europea.
Demanda externa, motor de la economía en 2017
A la luz de los resultados de la encuesta empresarial, la Cámara de Comercio de
España considera que la actividad productiva española mantendrá la solidez, con
un crecimiento económico del 2,6% en 2017, inferior al estimado para 2016, un
3,2%.
La demanda externa será el motor de la economía en 2017, si bien la demanda
nacional mantendrá el pulso, con un comportamiento más dinámico de la
inversión que del consumo. Este último podría verse afectado por la moderación
en la creación de empleo,
cuyas
perspectivas,
aunque
buenas,
se
ralentizan respecto a
2016. De cualquier forma,
según las expectativas de
las empresas, la tasa de
paro
seguirá
reduciéndose, ya que el
número de empresas que
esperan
aumentar
plantilla es muy superior al
de las compañías que
planean reducirla.
Más información aquí.
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 Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea firman una Declaración Conjunta sobre las
prioridades legislativas para 2017
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el presidente de
turno del Consejo, Robert Fico, y el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, han firmado la primera Declaración Conjunta que
establece los objetivos y prioridades de la UE para el proceso legislativo en
2017.
Basándose en las Orientaciones estratégicas del Consejo Europeo y en las
10 prioridades de la Comisión Juncker con respecto a las cuales el
Parlamento Europeo ha exigido resultados, los presidentes de las tres
instituciones europeas acordaron una serie de propuestas a las que darán tratamiento prioritario en el proceso
legislativo. Con ello se garantizará que la UE ofrezca a sus ciudadanos resultados concretos y haga frente a los
retos más urgentes a los que se enfrenta Europa en estos momentos.
Además del compromiso de la UE con el trabajo que se está realizando sobre todas las propuestas legislativas ya
presentadas, los presidentes de las tres instituciones han establecido en la Declaración Común seis ámbitos
concretos en los que las propuestas deberían llevarse a la práctica de forma inmediata. Los presidentes del
Parlamento, el Consejo y la Comisión se comprometen a racionalizar los esfuerzos de sus instituciones, con el fin
de garantizar la rapidez de los avances legislativos sobre las siguientes iniciativas prioritarias y, en la medida de
lo posible, su consecución antes de que finalice el año 2017.
1.

Dar un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión, a través del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE 2.0), modernizando los instrumentos de defensa comercial, la Unión
Bancaria, la Unión de los Mercados de Capitales, y la mejora de la gestión de los residuos en la
economía circular.

2.

Abordar la dimensión social de la Unión Europea, a través de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, la
mejora de la coordinación de la seguridad social, el Acta Europea de Accesibilidad y el Cuerpo Europeo
de Solidaridad.

3.

Proteger mejor la seguridad de nuestros ciudadanos, a través del Sistema de Entradas y Salidas, las
Fronteras Inteligentes y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), el control
de las armas de fuego, instrumentos que penalicen el terrorismo, el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo, y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).

4.

Reformar y desarrollar nuestra política de migración con un espíritu de responsabilidad y
solidaridad, mediante la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (incluido el mecanismo de
Dublín), el conjunto de medidas sobre la Migración Legal y el Plan de Inversiones Exteriores para ayudar
a combatir las causas profundas de la migración aumentando la inversión y la creación de empleo en
los países socios.

5.

Cumplir nuestro compromiso de implantar un mercado Único Digital conectado, mediante reformas
en materia de telecomunicaciones y derechos de autor de la UE, la utilización en la Unión de la banda
de 700 MHz, evitando el bloqueo geográfico injustificado, la Directiva de servicios de comunicación
audiovisual y las normas comunes de protección de datos.

6.

Cumplir nuestro objetivo de una Unión de la Energía ambiciosa y una política climática con
perspectiva de futuro, a través del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año
2030, del Acuerdo de París y del conjunto de medidas sobre Energía Limpia para todos los europeos.

Además, los tres presidentes destacan cuatro cuestiones fundamentales que
requieren una atención particular y más avances en 2017: i) el compromiso con los
valores comunes europeos, el Estado de derecho y los derechos fundamentales; ii) la
lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales; iii) la preservación del principio
de libre circulación de los trabajadores; y iv) la contribución a la estabilidad, la
seguridad y la paz.
Este esfuerzo conjunto del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión
Europea forman parte de un nuevo compromiso común y está explícitamente
contemplado en el apartado 7 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»,
permitiendo a la Unión convertir propuestas en medidas concretas y ofrecer resultados
allí donde más se necesitan.
Más información aquí.


Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017.



Documento de trabajo para facilitar la supervisión y el seguimiento de las acciones consecutivas a la
Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017.
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 La Comisión intensifica la ejecución del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos, los
consumidores y las empresas
La Comisión ha establecido la manera en que intensificará sus esfuerzos
en materia de aplicación, ejecución y cumplimiento del Derecho de la UE
en beneficio de todos los ciudadanos, los consumidores y las empresas. Las
normas europeas comunes importan en nuestra vida cotidiana, al
aumentar la seguridad alimentaria, mejorar la calidad del aire o facilitar y
abaratar para las pymes la presentación de ofertas en licitaciones públicas,
entre otras cosas.
Sin embargo, las normas solo valen si se cumplen en la práctica. A menudo,
cuando se plantean problemas (por ejemplo, pruebas de emisiones de los automóviles, contaminación del agua
o vertederos ilegales), la cuestión no es la falta de normas de la UE, sino más bien su no aplicación efectiva por
parte de los Estados miembros. Por ello, necesitamos un sistema de ejecución sólido y eficiente que permita: a)
cerciorarse de que los Estados miembros asuman su responsabilidad de observar y hagan cumplir las normas
establecidas en común por ellos mismos; b) centrar las tareas de ejecución de la Comisión en los casos en que
ello suponga una diferencia sustancial y aumentar las sanciones financieras a los Estados miembros que no
transpongan las directivas a tiempo; c) ampliar el conocimiento por los ciudadanos y las empresas de sus
derechos.
Más información aquí.

 España continúa con su impresionante recuperación y vigorosa generación de empleo:
Declaración Final de la Misión del Fondo Monetario Internacional a España.
La economía española ha continuado con su
impresionante recuperación y vigorosa generación
de empleo. Las reformas emprendidas y las medidas
adoptadas para aumentar la confianza han surtido
efecto, y, junto con vientos de cola externos y la
relajación fiscal, han impulsado la fuerte recuperación de los últimos dos años. Es fundamental, por lo tanto,
preservar lo que se ha logrado con las reformas, pero España debe avanzar más para mantener su dinamismo
económico. La reducción de las vulnerabilidades y de las debilidades estructurales que aún existen es esencial.
La atención inmediata debe centrarse en reiniciar una consolidación fiscal gradual con el fin de situar el alto
volumen de deuda pública en una firme trayectoria descendente, reducir el elevado desempleo estructural y
de larga duración y elevar el lento crecimiento de la productividad de las numerosas pequeñas y medianas
empresas españolas.
La recuperación es sólida y los desequilibrios se están reduciendo. El rebrote del consumo privado, de las
exportaciones y de la inversión, ayudado por las reformas aplicadas, sigue siendo el principal motor del
crecimiento. Este también se ha visto beneficiado por impulsos favorables, tales como la política monetaria
acomodaticia del Banco Central Europeo y la relajación fiscal. Pese a un prolongado período de incertidumbre
política interna, el crecimiento del PIB real y la generación de empleo siguen estando muy por encima de la
media de la zona del euro. Se prevé que la cuenta corriente registre su cuarto año consecutivo de superávit,
contribuyendo así al proceso actual de reequilibrio de la economía. Los balances del sector privado, incluidos los
del sistema bancario, han seguido mejorando, se ha incrementado el acceso al crédito y los precios del sector
inmobiliario han repuntado.
Más información aquí.

 Brexit - Posible impacto económico para la zona euro y la UE
El 23 de junio de 2016, el Reino Unido celebró un referéndum sobre su
pertenencia a la UE. La mayoría del pueblo británico votó por la salida
de Gran Bretaña de la UE (Brexit). El Primer Ministro británico anunció
sus intenciones de activar el procedimiento de retirada de la UE antes
de finales de marzo de 2017. Las cuestiones que deben abordarse se
refieren al corto plazo, cuando el impacto de la incertidumbre es clave.
A largo plazo, la desintegración comercial probablemente
desempeñará un papel importante. Brexit es también una manifestación de descontento entre los ciudadanos
de la UE y, por lo tanto, ¿podría proporcionar una oportunidad para reformas de gran alcance que harían que el
euro fuera más fuerte?
Más información aquí.
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 Un análisis de Twitter muestra que la inmigración motivó el voto británico a favor de dejar la
UE
Seis meses después de la decisión británica de abandonar la Unión Europea, la comunidad científica aún trata
de determinar las razones del éxito de esta campaña. En una investigación nueva financiada en parte por los
proyectos PHEME y SOBIGDATA, se analizaron tres millones de tuits durante un periodo de seis meses, una labor
que mostró que la inmigración fue, con diferencia, el tema más relevante para los votantes partidarios del
«brexit».
Más información aquí.

 La equidad, en el núcleo de la propuesta de la Comisión para actualizar las normas de la Unión
en materia de coordinación de la seguridad social
Esta propuesta forma parte del Programa de trabajo de la
Comisión para 2016 y de los esfuerzos de la Comisión por
facilitar la movilidad de los trabajadores, garantizar la equidad
a las personas que se desplazan y a los contribuyentes y
proporcionar mejores instrumentos para la cooperación entre
las autoridades de los Estados miembros. Se modernizan las
normas actuales para garantizar que sean justas, claras y más
fáciles de hacer cumplir.
La libre circulación de personas no sería posible si no hubiera
normas de coordinación de la seguridad social a escala de la
Unión. Estas normas garantizan que nadie pierda la protección
de la seguridad social cuando se desplaza a otro Estado
miembro. Existen desde 1959 y se modernizan periódicamente para garantizar que se adecúan a sus fines y
responden a la realidad social y económica de la Unión.
La actualización que se propone refleja el compromiso político de la Comisión con una movilidad de los
trabajadores equitativa. Se trata de una propuesta equilibrada que facilita la libre circulación de los trabajadores
y protege sus derechos, al mismo tiempo que refuerza los instrumentos para que las autoridades nacionales
luchen contra los riesgos de abuso o de fraude. Establece una relación más estrecha entre el lugar en el que se
abonan las cotizaciones y aquel en el que se solicitan las prestaciones, lo que garantiza una distribución
equitativa de la carga financiera entre los Estados miembros.
Más información aquí.

 La Comisión Europea y el Gobierno de Canadá organizan conjuntamente debates sobre un
tribunal multilateral de inversiones
La Comisión Europea y el Gobierno de Canadá organizan conjuntamente en Ginebra las primeras conversaciones
exploratorias con representantes de gobiernos de todo el mundo sobre el establecimiento de un tribunal
multilateral de inversiones. Será la primera reunión a nivel intergubernamental sobre esta iniciativa desde que
la Comisión la propuso por primera vez en mayo de 2015.
El objetivo final consiste en establecer un único organismo permanente para solucionar las diferencias en
materia de inversiones, abandonando de esta manera del sistema ad hoc de resolución de litigios entre
inversores y Estados (ISDS) que figura actualmente en unos 3 200 tratados de inversión vigentes en la actualidad,
en 1 400 de los cuales participan Estados miembros de la UE. La participación en este futuro órgano estaría
abierta a todos los países interesados y solucionaría diferencias con arreglo a los tratados de inversión vigentes
y futuros. En lo que respecta a los acuerdos a nivel de la UE, sustituiría también a los Sistemas de Tribunales de
Inversiones incluidos en los acuerdos a escala de la UE con socios en acuerdos de libre comercio.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas sobre el futuro tribunal multilateral de inversiones.



Evaluación del impacto inicial del establecimiento de un tribunal multilateral de inversiones.



Estrategia de consulta para la evaluación de impacto.



Más información sobre la política de la UE en materia de inversiones.

 Conclusiones del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el
cumplimiento efectivo de la legislación en la economía de la sociedad digital
El tratamiento de la información personal es indispensable para los servicios basados en la web. La Estrategia
para el Mercado Único Digital de la Unión Europea reconoce el potencial de las tecnologías y los servicios
impulsados los por datos como catalizador del crecimiento económico. Estos servicios a través de Internet se
han hecho dependientes de un rastreo a menudo encubierto, de los usuarios, que en general no son conscientes
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de la naturaleza y el alcance del mismo. Las empresas que dominan estos mercados podrían impedir la entrada
en la competencia de nuevos operadores en factores tal vez beneficiosos para los derechos y los intereses de las
personas, y podrían imponer condiciones injustas que resultaran abusivas para los consumidores. Un claro
desequilibrio creciente entre los proveedores de servicios basados en la web y los consumidores puede disminuir
la capacidad de elección, la innovación y la calidad de las salvaguardas de la privacidad. Asimismo, tal
desequilibrio podría elevar el precio efectivo (por lo que respecta a la revelación de datos personales) mucho
más allá de lo que cabe esperar en mercados plenamente competitivos.
Más información aquí.

 Fin de los costes de itinerancia para viajeros en la Unión Europea
La votación de los representantes de los Estados miembros nos permite
adoptar formalmente nuestra propuesta sobre las políticas de utilización
razonable y el mecanismo de sostenibilidad asociado de acuerdo con
nuestra obligación legal de cumplir el plazo del 15 de diciembre. Se trata
de un importante paso hacia el fin de los costes de itinerancia el 15 de
junio de 2017. Estamos convencidos de que nuestra propuesta guarda el
equilibrio adecuado y tiende puentes entre opiniones muy diferentes,
incluso opuestas. La votación significa que la UE pondrá fin a las tarifas extras cuando los viajeros efectúen
llamadas, envíen mensajes y naveguen por Internet en el extranjero desde sus teléfonos móviles y dispositivos,
garantizando al mismo tiempo que las ofertas nacionales más competitivas sigan siendo atractivas.
No obstante, nuestro trabajo no acaba aquí. Para conseguir que los costes de itinerancia definitivamente sean
algo del pasado, tenemos ahora que centrar nuestros esfuerzos en la propuesta sobre las tarifas al por mayor
que los operadores se aplican entre sí cuando los consumidores usan sus teléfonos móviles en el extranjero.
Estas semana empezamos las negociaciones con el Parlamento Europeo y los Estados miembros. Para alcanza
este último eslabón, la Comisión seguirá desempeñando su función de «intermediario imparcial» para facilitar
que se llegue a un acuerdo definitivo lo antes posible. No hay tiempo que perder.
Más información aquí.

 Final de los costes de roaming dentro de la UE
El final de los costes de roaming dentro de la UE prometido a nivel político durante más de una década parece
estar cerca. Cuatro regulaciones sucesivas disminuyeron (pero no terminaron) las tarifas de roaming para
llamadas, mensajes de texto y datos en más de un 90%. En 2015, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo
acordaron abolir las tarifas de roaming en la UE a partir del 15 de junio de 2017.
Más información aquí.

 Impulsar el Internet móvil para todos: la presidencia eslovaca llega a un acuerdo con el PE sobre
la banda de 700 MHz.
El 14 de diciembre de 2016, la Presidencia eslovaca llegó a un acuerdo informal con el Parlamento Europeo sobre
el uso coordinado de una banda de frecuencias clave que permitirá velocidades más elevadas y un mejor acceso
a Internet móvil en toda Europa. Al mismo tiempo, el acuerdo aborda la necesidad de espectro para fines de
radiodifusión. La Presidencia presentará el resultado de las conversaciones para su aprobación por los Estados
miembros el 20 de diciembre.
Más información aquí.

 Nuevas frecuencias de radio para servicios de Internet móvil
Aunque la gestión del espectro radioeléctrico es predominantemente una competencia nacional, la política de
la UE desempeña un papel cada vez más importante en su coordinación y armonización. La UE busca activamente
formas de armonizar el uso de las diferentes bandas del espectro para satisfacer la demanda cada vez mayor de
banda ancha móvil inalámbrica.
Más información aquí.


Fondo de infraestructura de banda ancha: Finanzas para el acceso rural a Internet.

 Completar el mercado interior de entrega de paquetes y de comercio electrónico
Este análisis en profundidad analiza el rendimiento de los mercados de la UE para la entrega de paquetes, las
preocupaciones y las opciones de política a la luz del mercado único digital. El documento evalúa la reciente
propuesta de la Comisión relativa a un reglamento relativo a los servicios transfronterizos de entrega de
paquetes, presenta recomendaciones para mejorar y armonizar el reglamento propuesto.
Más información aquí.
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 El coste de las agencias no relacionadas con el mercado interior
A petición de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, en este
estudio se evalúa el «coste de las agencias», es decir, los ahorros para los Estados
miembros de la existencia de los organismos descentralizados de la UE. El
estudio examina siete organismos parcialmente autofinanciados que
desempeñan papeles clave en el mercado interior. La investigación sugiere que
es mucho menos costoso llevar a cabo las tareas asignadas a los organismos a
nivel de la UE que por los Estados miembros. Los impactos potenciales más
significativos de una situación de "no agencias" estarían en las empresas que buscan comerciar en la UE en el
Mercado Único. La investigación también confirma que el valor añadido de las agencias es ampliamente
reconocido por las autoridades nacionales, los terceros interesados y en el ámbito internacional.
Más información aquí.

 El papel de los gobiernos en una economía abierta
Un grupo de investigadores de la UE empleó nuevos métodos para simular una
economía abierta donde no falta el papel del gobierno. El análisis de 185 países
durante más de 50 años pone de manifiesto las consecuencias de los déficits de
larga duración y la relación entre el crecimiento y el alcance del sector informal.
El proyecto CAINF (Current account, informal economy and fiscal policy),
financiado con fondos de la UE, elaboró un nuevo modelo de economía abierta
que incorpora las últimas técnicas macroeconómicas dinámicas. El nuevo
modelo suma la política fiscal a la economía informal y analiza los efectos del sector informal en la balanza
exterior de los países europeos.
En concreto, el diseño pretende dejar patente cómo afecta el sector informal a la productividad, la
competitividad y las balanzas por cuenta corriente. Otro elemento es el papel de la política fiscal en una
economía abierta e integrada.
Más información aquí.

 El 60% de las empresas españolas desconoce la Formación Profesional Dual
Mejorar la calidad de las prácticas en empresas como medio para aumentar la
empleabilidad de los trabajadores es una de las políticas que más demanda y
valora actualmente el tejido productivo español. Sin embargo, según revela el
Observatorio de Competitividad Empresarial sobre Formación, elaborado por
la Cámara de Comercio de España, seis de cada diez empresas desconoce lo que
es la Formación Profesional Dual y sólo un 8,7% participa en proyectos de este
tipo formativo.
La falta de tiempo para tutelar a los estudiantes es señalado por el 36, 4% como
el obstáculo principal para participar en proyectos de FP Dual. Le siguen con un 33,3% el no disponer de puestos
de trabajo para cubrir con estudiantes de la FP Dual y no tener claro los beneficios que puede reportar a su
empresa, con un 23,6%.
Nivel formativo: idiomas, asignatura pendiente
Así se desprende de los datos de la encuesta elaborada por el Observatorio de Competitividad que pregunta a
las empresas sobre la percepción que tienen del nivel formativo de sus trabajadores. La mayoría de ellas
considera que los trabajadores contratados en los dos últimos años disponen de una formación adecuada a las
habilidades requeridas para desempeñar su puesto de trabajo.
Más información aquí.

 El BEI apoya la estrategia de innovación de la empresa española Cosentino con un préstamo de
70 millones de euros bajo el “Plan Juncker’’
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un préstamo de 70 millones de euros con el Grupo Cosentino,
líder mundial en el diseño y fabricación de superficies innovadoras, cuyo objetivo es que esta empresa andaluza
pueda implantar en sus instalaciones de Cantoria, en Almería, sistemas de fabricación y de logística que
incorporen las últimas tecnologías. La financiación del BEI, que cuenta con la garantía del Plan de Inversiones
para Europa, también permitirá a la empresa incorporar en su fábrica nuevos equipos de investigación y
desarrollo. Estas iniciativas se encuadran dentro del Plan Estratégico Inversor y de Innovación 2016-2019 de la
multinacional española con el que aspira a consolidar su liderazgo y el crecimiento futuro.
Más información aquí.
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 Una estrategia novedosa para la contratación de innovación
Un grupo de investigadores financiados con fondos comunitarios ha hecho
uso de la contratación precomercial y de la contratación pública para la
innovación como nuevas alternativas para el desarrollo de tecnologías
innovadoras en el sector de la sanidad.
La población de Europa está envejeciendo, proceso está provocando el
surgimiento de nuevos retos para la sociedad. Así, tal vez el mayor desafío
resida en atender la demanda creciente de servicios sanitarios y tratamientos
para enfermedades crónicas. Por tradición, el sistema sanitario europeo se
ha centrado principalmente en el ciclo que va de la atención hospitalaria a la ambulatoria. Sin embargo, para
satisfacer las nuevas exigencias que presenta esta población envejecida, el enfoque debe virar hacia la prestación
de servicios preventivos y de autocuidado, algo que pasa por la introducción de nuevas tecnologías y soluciones
basadas en TIC. Pero el lanzamiento de estas tecnologías al mercado dista de suponer una tarea sencilla. De
hecho, la contratación inicial de soluciones innovadoras es una de las mayores trabas. En general, los motivos de
esta dificultad se deben buscar en el hecho de que las autoridades sanitarias y los organismos encargados de los
procesos de licitación aún no han hecho propios instrumentos de contratación centrados en la innovación tan
novedosa como la contratación precomercial (CPC) y la contratación pública para la innovación (CPI).
Más información aquí.

 Iniciativa Europea de Computación en la Nube
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Industria, Investigación y
Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que
apruebe: Considerando que la cooperación entre los científicos europeos, la utilización y el intercambio de datos,
siempre de acuerdo con las autoridades de protección de datos, y la utilización de soluciones tecnológicas
nuevas, incluida la computación en la nube y la digitalización de la ciencia europea, son elementos clave en el
desarrollo del mercado único digital; que la Nube Europea de la Ciencia Abierta tendrá efectos positivos sobre la
evolución científica en Europa; y que hay que desarrollarla y utilizarla con la debida atención a los derechos
fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales;
Más información aquí.

 Arquitectura, herramientas y mecanismos para una computación en la nube más segura para
las aplicaciones críticas.
Se ha desarrollado un conjunto de herramientas, mecanismos y
recomendaciones de seguridad conformes con los requisitos técnicos y
legales para aumentar la transparencia, seguridad y resiliencia de las
infraestructuras y aplicaciones críticas en la nube. La computación en la nube
facilita el intercambio de conocimientos, la creación de nuevos servicios y un
acceso a la información sin precedentes, pero también conlleva riesgos y
problemas de seguridad. El proyecto SECCRIT (Secure cloud computing for
critical infrastructure IT), financiado con fondos europeos, estudió las tecnologías de computación en la nube y
los riesgos que plantean a las infraestructuras críticas a fin de reducir estos problemas de seguridad y aumentar
su resiliencia.
El consorcio, integrado por instituciones y organizaciones de Alemania, Austria, España, Finlandia, Grecia, Italia
y Reino Unido, emprendió varias vías de investigación para mejorar la seguridad y resiliencia de las
infraestructuras y aplicaciones críticas.
Más información aquí.

 Segundo paquete de fronteras inteligentes de la UE.
El legislador de la UE contempla desde hace mucho tiempo la creación de un Sistema de Entradas y Salidas (SES)
que registrará las entradas y salidas de nacionales de terceros países en el territorio de la Unión Europea. La
Comisión adoptó tres propuestas como parte del primer paquete de fronteras inteligentes en 2013; los
colegisladores expresaron graves objeciones y el paquete no alcanzó un consenso. A continuación, la Comisión
puso en marcha un ejercicio de prueba de concepto en respuesta a dichas objeciones y publicó este año un
segundo paquete de fronteras inteligentes, esta vez integrado por dos propuestas revisadas.
Más información aquí.
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 La Agenda Urbana: nueva convocatoria de proyectos por un valor de 50 millones de euros para
ayudar a las ciudades a enfrentarse a los retos urbanos
La Comisión publicó el 16 de diciembre una segunda convocatoria de
proyectos por un valor de 50 millones de euros en el marco de la iniciativa
Acciones Urbanas Innovadoras. Las ciudades pueden solicitar y recibir
directamente financiación de la UE para proyectos urbanos innovadores.
En Viena se ha creado una ventanilla única de servicios públicos para
acompañar a los migrantes en su itinerario de integración en la ciudad. En
Madrid se han creado cuatro centros en barrios con elevadas tasas de desempleo con vistas a la creación de
puestos de trabajo en los sectores de la energía, la movilidad, el reciclaje y la alimentación, a la vez que se
promueve la economía solidaria.
Estos son dos de los dieciocho proyectos ganadores de la primera convocatoria de Acciones Urbanas Innovadoras
publicada el año pasado. La Comisión pone en marcha una segunda convocatoria para premiar a los proyectos
más innovadores presentados por las propias ciudades.
La nueva convocatoria, con un presupuesto de 50 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), recompensará los proyectos más innovadores en tres categorías, en consonancia con las prioridades de
la Agenda Urbana para la UE: la integración de los inmigrantes, la movilidad urbana y la economía circular. La
convocatoria estará abierta hasta mediados de abril de 2017.
Más información aquí.

 Contratación precomercial y contratación pública para la innovación: el impulso del sector
público a la innovación orientada hacia los retos de la sociedad
La intensificación de las necesidades y los intereses públicos requiere no solo
innovación en sí misma, sino también formas innovadoras de impulsar, financiar y
respaldar el proceso de la investigación y el desarrollo (I+D) hasta llegar a la
comercialización de productos y servicios nuevos que atiendan dichas necesidades.
En la Unión Europea se utilizan con cada vez más frecuencia dos mecanismos con
los que se aprovecha el poder adquisitivo de las Administraciones avivando la demanda de innovaciones,
generando un efecto de señalización y facilitando la difusión de las innovaciones. La contratación pública para la
innovación (CPI) se emplea ante retos que se pueden solventar mediante tecnologías innovadoras que estén
próximas a su comercialización o bien que se hayan comercializado ya en una cantidad pequeña. En cambio, la
contratación precomercial (CPC) es preferible cuando no existen tecnologías próximas a la comercialización y se
necesita una labor de I+D.
Estos instrumentos de cofinanciación ya se utilizaron con profusión en el Séptimo Programa Marco (7PM), y
ahora, bajo Horizonte 2020, se han reforzado implantándose dos instrumentos especializados. En total, para los
años 2016 y 2017, la UE ha puesto sobre la mesa fondos por valor de 130 millones de euros para CPI y CPC.
Más información aquí.

 La contratación pública como medio para convertir suelos industriales abandonados y
contaminados en oasis urbanos
En las ciudades europeas, en virtud de un modelo de planificación urbanística orientado al crecimiento y la
modernización, las antiguas zonas industriales se reconvierten en centros de negocios punteros, centros
comerciales y zonas residenciales. Sin embargo, estas iniciativas a menudo se encuentran con el problema de
que los terrenos industriales están gravemente contaminados o contienen residuos peligrosos.
La recuperación de estas antiguas zonas industriales no solo fomenta la regeneración urbana, sino que permite
reducir su impacto medioambiental en las poblaciones aledañas. No obstante, para poder llevar a buen término
las labores de rehabilitación, es necesario disponer de métodos eficientes y rentables de valoración, adquisición
y eliminación de materiales peligrosos.
Más información aquí.

 Editorial de Markku Markkula, presidente del Comité Europeo de las Regiones, en la
perspectiva de 2017
El último año, que ha supuesto un toque de atención para todos aquellos que creen en
el proyecto europeo, será recordado por los trágicos atentados terroristas, el reto de la
migración, el voto a favor del Brexit y el auge de los movimientos populistas y
euroescépticos en todo el continente. Son demasiados los ciudadanos que piensan que
la UE ya no representa la mejor forma de resolver los problemas, y pese a tener una
repercusión positiva en la vida de los ciudadanos, está pasando desapercibida. ¿Cómo
deben responder a esta crisis de confianza la UE y sus regiones y ciudades?

8

Habida cuenta de que los ciudadanos exigen con razón más puestos de trabajo y un crecimiento sostenible a
largo plazo, debemos dar prioridad a la construcción de una Europa más competitiva y generadora de empleo.
Pero esto exige unas inversiones aún más importantes. En comparación con el período anterior a la crisis
económica, la inversión se ha reducido en 430 000 millones de euros, lo que representa un freno para el
progreso. El año próximo vamos plantear los términos del debate sobre el próximo presupuesto de la UE, para
lo cual también es necesario proteger, simplificar y reforzar la política de cohesión de la UE. Las regiones y
ciudades deben poner en común sus experiencias para que podamos perfeccionar este singular instrumento de
inversión, aumentar su aceptación y asegurarnos de que beneficia a todos los ciudadanos europeos.
Más información aquí.

 La UE aprueba nuevas normas para que los Estados miembros reduzcan drásticamente la
contaminación atmosférica
Una vez que se haya aplicado íntegramente, la Directiva permitirá
reducir en casi un 50 % en el horizonte de 2030 las negativas
consecuencias para la salud de la contaminación atmosférica, tales
como las enfermedades respiratorias y la muerte prematura. Pese a
que los contaminantes atmosféricos son «asesinos invisibles», cada
vez es mayor la concienciación y preocupación de los ciudadanos por
la calidad del aire que respiran, de manera que el establecimiento de
límites más estrictos en la Directiva TNE constituye un logro
importante. También repercutirá muy favorablemente en la calidad del agua, el suelo y los ecosistemas y
contribuirá a hacer frente a los efectos de partículas nocivas causantes del cambio climático, como el carbono
negro. La Directiva constituye el núcleo del Programa «Aire Puro» para Europa de la Comisión, cuyo ámbito es
más general.
Más información aquí.

 El FMI no le está pidiendo a Grecia más austeridad
Grecia ocupa una vez más los titulares, a medida que se aceleran las conversaciones en torno al segundo examen
del programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Lamentablemente, ese diálogo ha dado lugar a
cierta desinformación sobre el papel y las opiniones del FMI. Lo que se le critica al FMI más que nada es que está
exigiendo más austeridad fiscal, y en particular que lo hace como condición de un alivio de la deuda que se
necesita con urgencia. Eso no es verdad, y se imponen ciertas aclaraciones.
Más información aquí.

 Un impulso al desarrollo urbano
Una iniciativa de cooperación paneuropea en ciencia urbana, ordenación y
política ha ayudado a crear una estrategia a largo plazo para mejorar el
desarrollo de las ciudades y hacerlas más sostenibles.
Ciudades y regiones metropolitanas de Europa impulsan la competitividad
facilitando la creación de redes y el fomento de la aglomeración dentro de
una economía. Sin embargo, la creciente urbanización lleva consigo varios
quebraderos de cabeza que tienen muchas repercusiones en la economía, la
sociedad y el medio ambiente.
En este contexto, el proyecto europeo BOOST (BOOST - Cooperation in urban
science, technology and policy) fomentó una colaboración más estrecha
entre los Estados de la UE para llevar a cabo una investigación en profundidad sobre este tema tan fundamental.
Más información aquí.

 Ximo Puig en Bruselas: industria automovilística, turismo, el sistema de asilo europeo y
comercio
El President de Generalitat Valenciana Ximo Puig ha estado en Bruselas con una
importante agenda temática y reuniones con altos mandatarios europeos.
El carácter estratégico del sector del automóvil
El President de la Generalitat, acompañado del secretario autonómico de Empleo,
Enric Nomdedéu, ha presidido en Bruselas la reunión del Intergrupo del Automóvil del
Comité Europeo de las Regiones. En este sentido, ha explicado que el Intergrupo
respalda el trabajo que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo
Europeo están llevado a cabo a través de la "agenda de capacidades para Europa",
especialmente a través del Plan de Cooperación Sectorial para el sector de la automoción. Además, el Intergrupo
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seguirá desde una "perspectiva regional", las acciones realizadas por las instituciones europeas para resolver "la
escasez de capacidades". Ximo Puig ha hecho un llamamiento a la colaboración entre las instituciones públicas
y la industria del automóvil para diseñar conjuntamente políticas que respondan a las "nuevas capacidades del
futuro" y refuercen, de este modo, la competitividad de un sector de gran importancia tanto para la Comunitat
Valenciana como para la UE.
Más información aquí.

 El PE respalda ayudar con 856.800 euros a trabajadores despedidos en Valencia
El pleno del Parlamento aprobó el miércoles 14 de diciembre destinar 856.800 euros de fondos comunitarios a
ayudar a 250 trabajadores de Valencia despedidos de 29 empresas del sector del automóvil a encontrar un nuevo
empleo. La ayuda del Fondo europeo de adaptación a la globalización ya recibió el respaldo del Consejo de
Ministros el 12 de diciembre.
Más información aquí.

 Contar con sistemas de gestión inteligente del tráfico resulta más eficaz que construir más
carreteras
Un proyecto financiado con fondos comunitarios ha elaborado métodos
innovadores de contratación que facilitarán el lanzamiento de nuevos
sistemas de gestión inteligente del tráfico.
Estos sistemas, que permiten que los vehículos se comuniquen entre sí y con
otras infraestructuras viales como los semáforos, podrían impulsar grandes
mejoras de cara a la racionalización del flujo de vehículos en ciudades.
El proyecto P4ITS, financiado por la UE, ha creado una red innovadora a nivel
comunitario compuesta por autoridades encargadas de la planificación de sistemas de tráfico inteligente, y que
además desean mejorar la implantación en el mercado de la tecnología necesaria mediante la fórmula de la
«contratación pública para la innovación» (CPI).
Más información aquí.

 Reinventar… el volante
La búsqueda de una tecnología de dirección por cable perfecta para los automóviles se acerca cada vez más a su
consecución gracias a un software de simulación nuevo que permitirá modelizar el tacto de la dirección de
manera más precisa. A su vez, ello ofrece buenas perspectivas de cara a aumentar la seguridad y mejorar los
automóviles eléctricos.
Más información aquí.

 Carga rápida inalámbrica de coches eléctricos
Los vehículos eléctricos (VE) deberían favorecer una reducción de la contaminación urbana y de las emisiones
de dióxido de carbono a nivel mundial. Una iniciativa europea ha introducido una tecnología innovadora de carga
inalámbrica que resulta más práctica y permite recorrer distancias más largas con el vehículo.
Más información aquí.

 Medidas adecuadas para lograr la sostenibilidad del transporte urbano
Durante las próximas décadas surgirán sistemas de movilidad innovadores y
ecológicos que podrían transformar drásticamente los entornos urbanos. El
proyecto financiado con fondos europeos SOLUTIONS ha impulsado diversos
intercambios entre ciudades de Europa, Asia, África y Latinoamérica con el
propósito de garantizar que dichos sistemas se sustenten exclusivamente en
los mejores conocimientos técnicos y especializados y que su utilidad sea
verdaderamente universal.
La labor del proyecto SOLUTIONS ha abarcado diversos dominios, tales como
transporte público, infraestructuras de transporte, logística urbana, gestión de movilidad y redes, planificación
integrada y vehículos no contaminantes. «Los responsables del proyecto se proponen contribuir de manera
sustancial a la adopción de medidas innovadoras y ecológicas de movilidad urbana en todo el planeta mediante
intercambios y debates, la promoción de políticas positivas, directrices y consejos personalizados para
funcionarios municipales y el impulso de la cooperación en materia de investigación, desarrollo e innovación»,
comentó Oliver Lah, coordinador del proyecto.
Más información aquí.
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 Una herramienta de intercambio de información para optimizar el mantenimiento y la
construcción de carreteras
En una publicación reciente, la Federación Europea de Carreteras ha alertado
sobre la falta de inversiones destinadas al mantenimiento de las vías
europeas lo que, sumado al incremento en el número de tareas de esta
índole aún pendientes, está provocando un deterioro irreversible en la red
de carreteras. A salir de este atolladero podría contribuir el «modelado de
información para construcción» (BIM) —una fórmula que permite compartir
información sobre una infraestructura durante toda su vida útil—, novedad
sustentada en la noción de contratación precomercial (CPC). En un momento
en que las reducciones en el gasto público afectan a prácticamente todo los sectores, las carreteras europeas se
encuentran en una situación más delicada que nunca. Dado que la efectividad y la eficiencia se están
convirtiendo en el principal foco de atención de las autoridades viales nacionales (NRA), éstas deben asignar
cada céntimo con cautela, y disponer de herramientas informáticas que faciliten el intercambio de información
vial exhaustiva sería de gran utilidad.
Más información aquí.

 El 15 de diciembre de 2016, el sistema europeo de navegación por satélite Galileo empezará a
ofrecer sus servicios iniciales a las autoridades públicas, las empresas y los ciudadanos.
Con la Declaración de servicios iniciales, que la Comisión Europea podrá en marcha
oficialmente en Bruselas el jueves 15 de diciembre, Galileo empezará a ofrecer, en
combinación con GPS, los siguientes servicios gratuitos:
Ayuda en operaciones de emergencia: Actualmente, detectar a una persona perdida
en el mar o en las montañas puede durar horas. Con el servicio de búsqueda y
salvamento (SAR), una persona que haga una llamada de socorro desde una baliza
compatible con Galileo puede ser encontrada y rescatada con mayor rapidez, ya que
el tiempo de detección se reducirá a solo diez minutos. Dicho servicio debe mejorarse
en el futuro, notificando al remitente de la llamada de emergencia que se le ha
localizado y enviado ayuda.
Navegación más precisa para los ciudadanos: El servicio abierto de Galileo ofrecerá un servicio comercial
gratuito de posicionamiento, navegación y medida del tiempo que puede ser utilizado por circuitos integrados
compatibles con Galileo en teléfonos inteligentes o sistemas de navegación de automóviles. Algunos de dichos
teléfonos inteligentes se comercializan desde otoño de 2016, y ahora pueden usar las señales para ofrecer un
posicionamiento más exacto. En 2018, Galileo estará incorporado en todos los nuevos modelos de vehículos
vendidos en Europa, con lo que ofrecerá mejores servicios de navegación en varios productos y permitirá el
sistema de llamada de emergencia eCall. Las personas que utilicen los dispositivos de navegación en las ciudades,
donde los edificios altos bloquean a menudo las señales de satélite, se beneficiarán especialmente de la mayor
precisión de posicionamiento que ofrece Galileo.
Mejor sincronización temporal de las infraestructuras críticas: Gracias a sus relojes de alta precisión, Galileo
ofrecerá una sincronización temporal más sólida en las operaciones bancarias y financieras, las
telecomunicaciones y las redes de distribución de energía, como las redes inteligentes. Esto ayudará a desarrollar
dichas actividades de forma más eficaz.
Servicios seguros para los poderes públicos: Galileo también ofrecerá apoyo a los organismos públicos, como
los servicios de protección civil, los servicios de ayuda humanitaria, los agentes de aduanas y la policía, a través
del servicio público regulado. Ofrecerá a las administraciones públicas un servicio especialmente sólido y
totalmente cifrado en situaciones de crisis o de emergencia nacional, como ataques terroristas, para garantizar
la continuidad del servicio.
Más información aquí.

 Un tratamiento hídrico sostenible
En el marco de una iniciativa sufragada por la UE varias regiones europeas
intercambiaron conocimientos técnicos sobre alternativas de reutilización de
agua y nutrientes y desarrollaron oportunidades de negocio. Esta iniciativa
capacitará, además, a los agricultores para superar los grandes desafíos que
plantean la escasez de agua dulce y la disponibilidad de nutrientes.
Ciertas prácticas agrícolas como el riego y el uso de fertilizantes son
perjudiciales para las reservas de agua dulce de Europa, situación que se ve
agravada por el cambio climático. Como resultado, aumentan los precios de
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los nutrientes y los alimentos, disminuyen los recursos y se adoptan prácticas peligrosas como la aplicación de
aguas residuales no tratadas a los cultivos. El proyecto SUWANU (Sustainable water treatment and nutrient reuse
options) atendió estos desafíos creando agrupaciones transnacionales de investigación con el propósito de hallar
sistemas alternativos de suministro de agua y nutrientes. En esta iniciativa participaron representantes de la
comunidad académica, varios institutos de investigación, autoridades regionales, empresas y agricultores de
cinco países europeos, concretamente, de Alemania, Bulgaria, España, Grecia y Malta.
Más información aquí.

 Nueva normativa fitosanitaria: normas estrictas para una mejor protección contra las plagas
de los vegetales
El nuevo Reglamento fitosanitario entra en vigor, es una revisión a fondo de la legislación fitosanitaria de la UE
que ha estado en vigor desde 1977. Derogará y sustituirá siete Directivas del Consejo sobre organismos nocivos
y será plenamente aplicable el 13 de diciembre de 2019.
Más información aquí.

 Hacia las mejoras necesarias de los alimentos saludables
Es posible alcanzar importantes mejoras en la calidad de los alimentos que
contienen antioxidantes y microorganismos probióticos, contribuyendo así a
la salud pública. Unos científicos han comenzado a mejorar los procesos
industriales con el fin de elaborar alimentos más respetuosos con el medio
ambiente y de más calidad. Los antioxidantes y los microorganismos
probióticos son importantes para el valor nutricional de los alimentos y la
salud general de los consumidores. Los productos alimenticios y los procesos
de manufactura pueden mejorar mucho para beneficiar la salud de los
consumidores e incrementar la sostenibilidad de los productos. El proyecto financiado por la Unión Europea
FOODSPPROCESS (Study of structure-property-process relations in real functional foods) procuró mejorar la
calidad de los antioxidantes y microorganismos probióticos en los alimentos. Los científicos también procuraron
analizar y mejorar los procesos industriales de los alimentos.
Más información aquí.

 Láseres para incrementar la seguridad alimentaria en Europa
Un grupo de científicos financiado con fondos europeos está sacando partido a la eficacia de los láseres para
poner a prueba los procesos de envasado e incrementar la seguridad alimentaria.
El equipo ha desarrollado un nuevo método no invasivo para evaluar la calidad y la seguridad de los alimentos
envasados que reportará grandes beneficios tanto a los fabricantes como a los consumidores.
Más información aquí.

 Gestión de la investigación sobre los bosques mediterráneos
Se ha iniciado una labor de coordinación de la investigación para vincular y apoyar las investigaciones centradas
en los bosques mediterráneos, tanto en el Mediterráneo como en las Áreas de Clima Mediterráneo
(«Mediterranean Climate Areas»).
Los ecosistemas forestales mediterráneos son una fuente de diversos bienes y servicios claves para el desarrollo
socioeconómico de la región. Sin embargo, la investigación del bosque mediterráneo viene siendo incoherente
y estando mal financiada, lo que ha dado como resultado un bajo rendimiento en este importante sector.
Más información aquí.

 Gestión forestal respetuosa con el clima en la UE
Los bosques son altamente sensibles al cambio climático y, en particular, al
aumento de la temperatura media mundial causada por las emisiones de
gases de efecto invernadero provocadas por el hombre. También son parte
de la solución, ya que absorben y almacenan carbono como biomasa a través
de la fotosíntesis. Su potencial para ayudar a mitigar el cambio climático hace
de los bosques un elemento central de las actuales políticas climáticas
internacionales y europeas. En julio de 2016, la Comisión Europea presentó
una propuesta para integrar las emisiones y la absorción de gases de carbono
del uso de la tierra y la silvicultura en el marco de la Unión Europea para el clima y la energía para 2030.
Más información aquí.
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 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.

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:


Consulta pública sobre la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y sus Estados miembros
y la República de Corea 08.12.2016 – 03.03.2017.



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

Tributación:


Consulta pública sobre el funcionamiento de la asistencia mutua entre Estados miembros para el cobro
de impuestos. 30.11.2016 – 08.03.2017.



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:


Evaluación intermedia del Reglamento (UE) nº 652/2014 sobre el gasto en alimentos y piensos
16.12.2016 – 17.03.2017.



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 a los interesados: evaluación intermedia de las empresas comunes que operan en el
marco de Horizonte 2020 08.12.2016 – 10.03.2017.



Consulta pública a los interesados: evaluación intermedia de las empresas comunes que operan en el
marco de Horizonte 2020 08.12.2016 – 10.03.2017.



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.

Transportes:


Revisión de la Directiva sobre vehículos limpios 19.12.2016 – 24.03.2017.



Revisión del Reglamento (CE) nº 1073/2009 por el que se establecen normas comunes de acceso al
mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses 14.12.2016 – 22.03.2017.
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Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo «Conectar Europa» 28.11.2016 –
27.02.2017.

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
 Martin Schulz presidente del Parlamento frente al Consejo Europeo: “Tengamos el valor de
luchar por la UE”
Martin Schulz subrayó la importancia de la cooperación y la solidaridad en su
último discurso como presidente del Parlamento frente al Consejo Europeo. Pidió
a los líderes europeos avances en defensa, migración, unión bancaria, empleo
juvenil y Rusia. "Todos estuvieron de acuerdo en que necesitan a la UE, que la UE
es el único medio para afrontar los retos a los que nos enfrentamos en este siglo.
Este espíritu nunca debe ser olvidado y debe guiar sus acciones en los años
venideros", sostuvo.
En su discurso, el presidente también se refirió a la salida del Reino Unido de la UE, el denominado brexit, e instó
a los países de la UE a trabajar con "un espíritu de cooperación leal".
"No podemos permitir que el brexit se convierta en un proceso dominado por las emociones ni en un laberinto
legal del que sea extremadamente difícil salir”, consideró, y añadió: “No debemos alimentar los infundios
populistas de que la Unión Europea es la causa de todos los males”.
También advirtió a los países de la UE de que el Parlamento necesita participar plenamente en el proceso de
negociación con el Reino Unido: "Si no estamos adecuadamente involucrados, tal vez no podamos dar nuestro
consentimiento. Y en esta situación el Reino Unido se enfrentaría a un brexit lo más difícil posible".
Más información aquí.

 Unión de Mercados de Capitales: el Consejo acuerda las normas sobre capital riesgo
El Consejo ha acordado su posición de negociación sobre las modificaciones de las normas de la UE destinadas a
impulsar las inversiones en capital riesgo y empresas sociales.
El 16 de diciembre de 2016, el Comité de Representantes Permanentes, en nombre del Consejo, ha pedido a la
Presidencia entrante que inicie las conversaciones con el Parlamento Europeo una vez que este haya acordado
su posición. El Reglamento propuesto forma parte del plan de la UE para crear una Unión de Mercados de
Capitales plenamente operativa que diversifique las fuentes de financiación para los proyectos a largo plazo y
las empresas de Europa. También está relacionado con el Plan de Inversiones para Europa de la UE.
Más información aquí.

 El Consejo aprueba las prioridades legislativas de la UE para 2017
El 13 de diciembre de 2016, el Consejo ha aprobado las prioridades legislativas de la UE para 2017 acordadas
previamente con el Parlamento Europeo y la Comisión. Esto ayudará a las tres instituciones de la UE a poner en
común sus esfuerzos y a realizar progresos sustanciales en los ámbitos que más los requieren. El primer ministro
de Eslovaquia, Robert Fico, el presidente del Parlamento, Martin Schulz, y el presidente de la Comisión, JeanClaude Juncker, han firmado más tarde, durante la jornada, una declaración conjunta en la que se establecen las
prioridades de la UE.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo Europeo del 15.12.2016
El Consejo Europeo del 15 de diciembre de 2016 ha adoptado unas Conclusiones sobre migración, seguridad,
desarrollo económico y social y juventud, y relaciones exteriores.
Más información aquí.


Declaración tras la reunión informal de los 27 jefes de Estado o de Gobierno sobre el Brexit.



Video de la rueda de prensa del Presidente de la Comisión Europea, Jean- Claude Juncker tras el
Consejo.



Imágenes del Consejo Europeo.
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 Conclusiones del Consejo Europeo (10ª edición)
El papel del Consejo Europeo - "dar a la Unión el impulso necesario para su
desarrollo" y definir sus "orientaciones y prioridades políticas generales" - se ha
desarrollado rápidamente durante los últimos siete años. Desde junio de 2014,
la Dependencia de Supervisión del Consejo Europeo del Servicio de
Investigación del Parlamento Europeo (EPRS), el servicio de investigación y el
grupo de reflexión del Parlamento Europeo, ha estado supervisando y
analizando el cumplimiento de los diversos compromisos asumidos en las
conclusiones del Consejo Europeo. Esta visión general, presentada en forma de
una lista de comprobación permanente de compromisos actualizada
periódicamente, tiene por objeto revisar el grado de avance en la consecución
de los objetivos que el Consejo Europeo se ha fijado desde enero de 2010 y
asistir al Parlamento en el ejercicio de sus competencias.
Más información aquí.

 Resolución del Consejo sobre «Una nueva Agenda de Capacidades para una Europa integradora
y competitiva»
El Consejo de la Unión Europea, teniendo en cuenta el nuevo contexto político, en cuyo marco los nuevos
métodos de trabajo, la automatización y la robotización afectan a los conocimientos, capacidades y
competencias necesarios en un mundo cada vez más competitivo, complejo y multicultural, numerosos sectores
económicos atraviesan un rápido cambio tecnológico y estructural, y las competencias digitales y las capacidades
transversales se han hecho necesarias para superar las carencias y desajustes en materia de capacidades y
permitir a las personas desarrollar su trabajo y adaptarse a los futuros cambios en la sociedad y en el empleo;
Más información aquí.

 Expedientes prioritarios en el marco de la Presidencia Maltesa en el Consejo de la UE
Malta celebrará la Presidencia del Consejo de la UE de enero a julio de 2017.
Su Presidencia pondrá fin a la presidencia tripartita compuesta por los Países
Bajos, Eslovaquia y Malta. Esta es la primera vez que Malta ocupa la
presidencia rotativa. Malta está actualmente dirigida por un gobierno
socialista, con Joseph Muscat como su primer ministro. El primer ministro
Muscat fue diputado al Parlamento Europeo entre julio de 2004 y enero de
2007. Ha sido primer ministro desde 2013. Las próximas elecciones
generales se celebrarán en 2018. El gobierno maltés ha identificado seis
prioridades generales: Migración, mercado único, seguridad, inclusión
social, vecindario europeo y sector marítimo. La Presidencia maltesa
también es consciente del impacto que un posible desencadenamiento del
artículo 50 por parte del Gobierno británico tendrá sobre el futuro de la UE y se está preparando para un
potencial inicio de negociaciones sobre la salida británica de la UE. El primer ministro Theresa May ha anunciado
que la notificación bajo el Artículo 50 por el gobierno del Reino Unido se puede esperar para marzo de 2017.
Más información aquí.

 Política de Defensa de la Unión Europea
En 2015, los Estados miembros de la UE gastaron colectivamente 203.000 millones de euros en defensa. El
aumento de la cooperación de defensa de la UE podría generar aumentos de eficiencia de 26.000 millones de
euros. En 2015, los compromisos de la UE para 11 misiones civiles ascendieron a 258 millones de euros. La
cooperación mediante la puesta en común y el reparto de las capacidades militares solo puede ahorrar 300
millones de euros.
Más información aquí.

 Cooperación UE-OTAN y defensa europea después de la Cumbre de Varsovia
El 6 de diciembre de 2016, el Consejo de la UE adoptó unas conclusiones sobre la aplicación de la Declaración
conjunta UE-OTAN, firmada en la Cumbre de la OTAN de Varsovia en julio de 2016, cuyo objetivo es reforzar la
cooperación en una serie de áreas críticas. Las conclusiones avalan más de 40 propuestas concretas de la Alta
Representante y Vicepresidenta, Federica Mogherini, y del Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Más información aquí.
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 El Consejo Europeo y la cooperación europea en materia de defensa: evolución desde junio de
2016
En su reunión de diciembre de 2016, el Consejo Europeo
estudiará las opciones para reforzar la cooperación europea en
materia de defensa. Este documento se centra en la evolución de
la seguridad y la defensa desde junio de 2016, cuando el Consejo
Europeo abordó por última vez la seguridad y la defensa, en
particular la cooperación UE-OTAN. Considera el proceso que
llevó a la inclusión de la seguridad y la defensa en la agenda del
Consejo Europeo de diciembre de 2016, así como el resultado esperado de la reunión.
Más información aquí.

 Refuerzo de la posición de los agricultores y mejora en la cadena de suministro alimentario:
Conclusiones del Consejo
El 12 de diciembre de 2016, el Consejo, encabezado por la Presidencia eslovaca, ha adoptado unas Conclusiones
sobre el refuerzo de la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario y la lucha contra las
prácticas comerciales desleales.
El Consejo reconoce la importancia de que la cadena de suministro alimentario funcione adecuadamente y
manifiesta su preocupación por la vulnerabilidad de los agricultores en este sentido, a pesar de los múltiples
esfuerzos emprendidos para mejorar su situación. En las Conclusiones se proponen soluciones que pueden
aplicar la Comisión y los Estados miembros a fin de garantizar, entre otras cosas, que los riesgos se repartan de
manera más equitativa a lo largo de la cadena de suministro alimentario, que se potencie la contractualización
y que se mejore la transparencia del mercado y la gestión de riesgos.
Más información aquí.

 Posibilidades de pesca en el Atlántico del Nordeste para 2017: acuerdo del Consejo
El 12 de diciembre de 2016, el Consejo ha alcanzado un acuerdo político
sobre un Reglamento relativo a los límites de capturas aplicables en 2017
a las principales poblaciones de peces de interés comercial en el Atlántico
y el mar del Norte y en las pesquerías internacionales en las que participan
buques de la Unión.
Es el tercer acuerdo sobre cuotas adoptado por unanimidad bajo
Presidencia eslovaca.
Más información aquí.

 Pesca en el Mar Negro: el Consejo acuerda los límites de capturas para 2017
El 12 de diciembre de 2016 el Consejo acordó las posibilidades de pesca para las poblaciones de peces
comercialmente más importantes del Mar Negro en 2017. La decisión se refiere a Bulgaria y Rumanía.
En particular, el Consejo ha decidido confirmar la propuesta de la Comisión de disponer de una reconducción del
total admisible de capturas (TAC) de 2016 en 2017. Esto significa que en 2017 los pescadores búlgaros y rumanos
podrán pescar hasta un máximo de 11 475 toneladas de espadín y 86.4 toneladas de rodaballo.
Más información aquí.

 Informe de la Comisión sobre los primeros resultados en virtud del Marco de Asociación en
materia de migración con terceros países
Se han registrado avances concretos en virtud del Marco de Asociación en materia de
migración con terceros países, tal como se presentan en el segundo informe de
situación por la Comisión Europea. Las asociaciones entre la Unión Europea y sus
Estados miembros y los cinco países prioritarios, Etiopía, Mali, Níger, Nigeria y Senegal,
se han afianzado y reforzado.
A lo largo de los últimos meses se han realizado 20 visitas de alto nivel de la AR/VP,
diversos Comisarios de la UE y ministros de los Estados miembros, respaldadas por
varias misiones a nivel técnico. Se ha incrementado la ayuda financiera para apoyar los
objetivos del Plan de Actuación de La Valeta , con un importe adicional de 500 millones
de euros añadidos al Fondo Fiduciario de la UE para África, lo que eleva su valor a casi
a casi 2 500 millones de euros. Hasta la fecha ya se han aprobado 64 programas, por

16

un valor de aproximadamente 1 000 millones de euros, en virtud del Fondo Fiduciario de la UE para África. Para
aumentar el impacto de otros instrumentos se añadirán 726,7 millones EUR al presupuesto de la UE en 2017 con
objeto de seguir apoyando las acciones de desarrollo en la dimensión exterior de la migración.
Más información aquí.

 Relaciones ACP-UE después de 2020
Uno de los principales componentes de las relaciones exteriores de la UE, el Acuerdo de Asociación de Cotonú
entre la UE y los países de África, Caribe y Pacífico (ACP), expirará en 2020. Debido a la evolución institucional
de la UE y a los cambios institucionales de la UE en el equilibrio global de poderes.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo Europeo sobre Migración, Chipre, Ucrania
El Consejo Europeo del 15 de diciembre ha adoptado Conclusiones sobre migración y relaciones exteriores.
Más información aquí.


Consejo de Asociación UE-Ucrania - Comunicado de prensa conjunto.

 Agencia de la Unión Europea para el Asilo
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo brinda apoyo a los Estados miembros en el cumplimiento de sus
obligaciones en el marco del Sistema Europeo Común de Asilo. Desde su creación en 2010, la función de la oficina
de apoyo se ha ampliado progresivamente para reflejar los cambios en el marco jurídico de la UE en materia de
asilo y responder a las crecientes necesidades de los Estados miembros.
Más información aquí.

 Turquía: integración del mercado de trabajo e inclusión social de los refugiados
Esta nota elaborada a petición del Comité de Empleo y Asuntos Sociales proporciona una revisión de las políticas
de integración a nivel nacional. Identifica los desafíos y oportunidades que enfrentan tanto los inmigrantes como
las comunidades locales. Diversos aspectos de la integración laboral y la inclusión social de los refugiados se
elaboran mediante la presentación del marco jurídico y las prácticas de Turquía.
Más información aquí.

 Rusia: la UE prorroga las sanciones económicas por seis meses
El 19 de diciembre de 2016, el Consejo ha prorrogado las sanciones económicas dirigidas a sectores específicos
de la economía rusa hasta el 31 de julio de 2017.
Dichas medidas fueron introducidas el 31 de julio de 2014, inicialmente por un período de un año, en respuesta
a las acciones emprendidas por Rusia que suponían la desestabilización de la situación en Ucrania, y se reforzaron
en septiembre de ese mismo año. Se dirigen a los sectores de las finanzas, la energía y la defensa, así como al
ámbito de los productos de doble uso.
Más información aquí.

 Cumbre Japón-Rusia: ¿Es hora de explotar las complementariedades?
El presidente ruso Vladimir Putin, que ya se ha reunido varias veces
con el primer ministro de Japón, Shinzō Abe, tanto en Rusia como
en otros lugares, realizará una visita oficial a Japón los días 15 y 16
de diciembre de 2016. La visita es el resultado del esfuerzo de Abe
Crear un clima de confianza entre los dos países y lograr así un
acuerdo sobre la disputa territorial que ha impedido la firma de un
tratado de paz por más de 70 años, que concierne a las islas
conocidas como Territorios del Norte o Kuriles del Sur. Japón - un
país tecnológicamente avanzado - y Rusia - un país
extraordinariamente rico en recursos minerales - tienen economías
complementarias que podrían beneficiarse mutuamente de un
mayor grado de cooperación. Sin embargo, y a pesar de su proximidad geográfica, el nivel de comercio y
cooperación económica entre los dos países es comparativamente bajo.
Más información aquí.
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 Japón: Indicadores económicos y comercio con la UE
Japón es uno de los países más desarrollados del mundo. Su PIB per cápita, aunque más bajo que en el pasado,
sigue siendo superior al de la UE. El desempleo es tradicionalmente bajo. En términos del Índice de Desarrollo
Humano (IDH), Japón está mejor situado que muchos Estados miembros de la UE. Sin embargo, también tiene la
mayor deuda pública entre los países de la OCDE y lento crecimiento del PIB.
Más información aquí.

 República de Corea: crisis de liderazgo y seguridad en materia de economía
Después de décadas de gobierno militar autoritario, Corea del Sur -una nación
de Asia oriental en la mitad meridional de la península coreana- se ha abierto
políticamente. El actual presidente, Park Guen-hye, se enfrenta a una serie de
problemas internos. Recientemente, un escándalo de corrupción desencadenó
protestas generalizadas y causó que sus índices de aprobación se
desplomaran. Estados Unidos continúa siendo un aliado importante tanto en
términos económicos como políticos, particularmente a la luz del deterioro de
las relaciones con Corea del Norte, cuyo programa nuclear se ha acelerado en
2016. Económicamente, Corea del Sur, una de las sociedades que envejecen más rápidamente, A pesar de su
fuerte crecimiento y récord de exportación. Se necesitan medidas para combatir el bajo nivel de empleo de las
mujeres y los jóvenes y para apoyar a las personas mayores, así como para promover la inclusión social.
Más información aquí.

 Impulsar el comercio en la región de la ASEAN: Progreso de las negociaciones
Tras la suspensión de las negociaciones entre la UE y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
para un acuerdo regional de libre comercio (TLC) en 2009, la UE decidió proseguir acuerdos comerciales
bilaterales con los distintos Estados miembros de la ASEAN. Hasta la fecha, seis de ellos han iniciado
conversaciones sobre un TLC bilateral con la UE.
Más información aquí.

 La contribución de la UE refuerza la agenda urbana global de las Naciones Unidas
En este número, la comisaria Corina Creţu evalúa los logros conseguidos en 2016 y
expone los retos de 2017. Nuestro artículo central examina la participación de la
Unión Europea (UE) en la reciente conferencia Hábitat III celebrada en Quito
(Ecuador), donde se compartieron experiencias de todo el mundo relativas al
desarrollo urbano sostenible. Revisamos la exitosa edición de este año de la Semana
Europea de las Regiones y Ciudades, revelamos algunas de las principales
conclusiones de la evaluación retrospectiva del período de financiación de 20072013 y comentamos el futuro de la Estrategia para la región del Mar Báltico. Nuestra
perspectiva detallada sobre una región se centra en esta ocasión en la
recientemente creada región francesa Gran Este, con una entrevista al presidente
de la región y una selección de proyectos exitosos recientes, mientras que la sección
Con voz propia incluye contribuciones de Polonia, Italia, Rumanía y los Países Bajos.
Más información aquí.

 Consejo de Agricultura y Pesca, 12-13.12.2016. Principales resultados
El Consejo acordó los límites de captura de 2017 para el Atlántico nororiental y adoptó conclusiones sobre el
fortalecimiento de la posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos y la lucha contra las
prácticas comerciales desleales. También se informó a los ministros de las negociaciones sobre la producción
orgánica y se discutió la relación entre la agricultura y el clima.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Generales, 13.12.2016. Principales resultados
El Consejo adoptó su posición negociadora sobre el fondo Europead para el desarrollo sostenible, aprobó las
prioridades legislativas de la UE para 2017 y examinó el proceso de ampliación y estabilización y asociación.
Más información aquí.

 Consejo de Medio Ambiente, 19.12.2016. Principales resultados
El Consejo hizo balance de los progresos realizados en la revisión del RCCDE y adoptó conclusiones sobre la
gestión racional de los productos químicos para proteger la salud y el medio ambiente.
Más información aquí.
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PARLAMENTO EUROPEO
El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo (PE) resulta de interés para la
defensa de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de
informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). Hemos hecho una selección de las Comisiones
parlamentarias del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los
debates de las distintas comisiones parlamentarias a través de internet.
A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a:

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Unión de la Energía -Unidos contra la incertidumbre energética y la amenaza del cambio
climático
La Comisión Europea trazó en febrero de 2015 el plan de la Unión de la Energía.
Objetivos: eliminar los obstáculos al transporte de energía entre los diferentes países
de la UE, y reducir su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles. El
resultado deberían ser facturas más baratas, menos contaminación y mejor
preparación ante cortes de suministro. Los eurodiputados se disponen a debatir y a
votar propuestas concretas sobre la Unión de la Energía a lo largo de los próximos
años.
Cinco son los pilares de la Unión de la Energía: garantizar el suministro, crear un
mercado energético único, impulsar la eficiencia energética, reducir las emisiones, y
fomentar la investigación y la innovación en el sector.
Ya se han realizado algunos progresos en estas cuestiones, pero persisten problemas
como la ineficacia de la fragmentación en veintiocho mercados energéticos nacionales, las infraestructuras
anticuadas, los precios elevados de la energía, la dependencia de las importaciones, y la necesidad de avanzar
hacia una economía que consuma menos energía y sea menos contaminante.
Más información aquí.


Punto de mira: Unión de la Energía, unidos contra la incertidumbre energética y la amenaza del cambio
climático.



Web de la Unión de la Energía.



Punto de mira: Cambio climático, los preparativos para París 2015.



Punto de mira: Biocombustibles, menos emisiones de CO2 y más seguridad alimentaria.

 Una estrategia innovadora para abordar la seguridad energética
La seguridad energética preocupa cada vez más a ciudadanos y gobiernos por diversos motivos, como el aumento
de la demanda, el agotamiento de los recursos y las limitaciones de los sistemas energéticos. Una iniciativa
sufragada con fondos europeos abordó la seguridad de los servicios energéticos (ESS) desde una perspectiva
novedosa.
Más información aquí.
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 Claves del pleno: premio Sájarov, reforma ferroviaria, visados, Talidomida, pesca en el
Atlántico...
La entrega del premio Sájarov a dos supervivientes de la esclavitud sexual del Estado Islámico, la reforma
ferroviaria y la reintroducción temporal de visados marcaron la última sesión plenaria del año, que también fue
la última presidida por Martin Schulz, que dejará su cargo en enero. De especial interés para España, fueron la
prohibición de la pesca de profundidad en el Atlántico Norte, la Talidomida, y la ayuda a los despedidos en
Valencia, los puertos y el acuerdo comercial con Ecuador.
Más información aquí.

 El PE aprueba nuevas reglas para impulsar el transporte ferroviario
Los contratos públicos para suministrar servicios ferroviarios
de pasajeros en los países de la UE tendrán que ser licitados
en virtud de nuevas normas respaldadas por el Parlamento el
miércoles. El objetivo de la normativa es impulsar la inversión
y el desarrollo de nuevos servicios comerciales.
De acuerdo a las nuevas reglas, las compañías ferroviarias
podrán ofrecer sus servicios en los mercados nacionales
ferroviarios de pasajeros de la UE de dos maneras.
Por un lado, cuando las autoridades nacionales adjudiquen
contratos públicos para el transporte ferroviario de pasajeros,
la licitación abierta de éstos, accesible a todos los operadores ferroviarios de la UE, debe convertirse
progresivamente en el procedimiento estándar para seleccionar a los proveedores de servicios.
La licitación pública de estos contratos, que representan aproximadamente dos tercios de los servicios
ferroviarios de pasajeros de la UE, animará a las empresas a centrarse en la atención al cliente y redundará en
reducción de costes para los contribuyentes.
Más información aquí.

 Visados UE-USA: los eurodiputados reclaman la plena reciprocidad.
La Comisión debe cumplir con la legislación de la UE mediante la reintroducción temporal de los requisitos de
visado para los ciudadanos estadounidenses, con el fin de alentar a Washington a conceder a los ciudadanos de
todos los países de la UE acceso libre de visados a los EE.UU.
Más información aquí.

 El Parlamento decide facilitar la reintroducción urgente de visados
La UE podrá reimponer más rápida y fácilmente la exigencia de visados a ciudadanos de terceros países en caso
de incremento considerable de la inmigración irregular o si hay riesgos para la seguridad, gracias a las nuevas
reglas que el pleno aprobó el jueves 15 de diciembre.
Más información aquí.

 La Vicepresidenta del grupo ALDE en el parlamento destaca el equilibrio entre protección y
pesca en el nuevo reglamento sobre aguas profundas
La vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo, Izaskun Bilbao, ha
destacado en el PE que el equilibrio logrado entre la protección del ecosistema
marino y las oportunidades de pesca es la mayor cualidad del Reglamento que
ordenará la pesca en aguas profundas en los mares europeos. Esta norma, que
se ciñe a la pesca de arrastre prohíbe por primera vez las actividades para estos
barcos por debajo de 800 metros de profundidad. La eurocámara aprobó este
Reglamento que cierra cuatro años de negociaciones y en el que la
eurodiputada vasca Izaskun Bilbao Barandica ha sido ponente en nombre de su grupo en las negociaciones con
el resto de los grupos parlamentarios, el Consejo y la Comisión Europea. La norma es especialmente importante
para la flota vasca de arrastre.
Izaskun Bilbao Barandica destacó ayer en el debate previo a las votaciones de esta mañana que el equilibrio
alcanzado en la nueva normativa comunitaria “aúna la evidente necesidad de proteger un ecosistema vulnerable
y crítico para la vida en el mar, con un ejercicio racional de la pesca de arrastre en aguas europeas”. El
reglamento, como explicó la eurodiputada vasca es el segundo intento de ordenar esta pesquería en aguas de la
Unión “Todos los informes científicos disponibles, destacó, indican que la desregulación existente hasta 2002
llevó a la sobrepesca y que el reglamento aprobado entonces no consiguió acabar con ella”.
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La eurodiputada ha descrito el largo proceso de negociación de esta norma, que arrancó en 2012 como
“laborioso y complejo” y ha informado que sus contenidos “nos acerca a los más exigentes estándares
internacionales de protección. El reglamento se ciñe a las actividades de nuestra flota en aguas europeas. Las
actividades en aguas internacionales quedan igualmente cubiertas por la Comisión de pesquería del Atlántico
nordeste”. Entre las novedades que aporta este Reglamento desgranadas ayer en su intervención por la diputada
vasca destacan la prohibición de la actividad por debajo de los 800 metros para la flota de arrastre que configura,
“junto con medidas como la determinación de zonas de pesca, la obligatoriedad de las evaluaciones de impacto
o la prohibición total en determinados ecosistemas marinos vulnerables, un marco que tiene como principal
objetivo garantizar la protección del medio, el pilar básico para que cualquier actividad pesquera sea sostenible”.
Bilbao Barandica destacó además que se han reforzado “las medidas de control obligando a declarar todas las
capturas y estableciendo un programa de observadores para garantizar que la recopilación de datos sea
homogénea y precisa. Esperamos así que definitivamente pasemos de las palabras, de las buenas palabras, a los
hechos”.

 El PE prohíbe la pesca a más de 800 metros de profundidad en el Atlántico Norte
El Parlamento respaldó prohibir la pesca a más de 800 metros de profundidad en el Atlántico Nororiental. La
prohibición se aplicará a la pesca de arrastre, que a menudo destruye los hábitats de los fondos marinos, y
también restringirá la pesca en aguas profundas a las zonas donde tuvo lugar entre 2009 y 2011. Habrá, además,
controles más estrictos y más transparencia en la recogida de datos.
Más información aquí.

 Puertos: el PE respalda más transparencia en fijación de tarifas y subvenciones
Las tasas que los puertos cobran a las navieras y las subvenciones que reciben de los gobiernos serán más más
claras gracias a las nuevas normas aprobadas por el Parlamento.
La falta de una normativa clara sobre la financiación pública de infraestructuras portuarias y sobre las tasas que
pagan los usuarios limita las inversiones, según la Comisión. Las nuevas reglas, que fueron aprobadas con 546
votos a favor, 140 en contra y 22 abstenciones, pretenden aumentar la eficiencia y atractivo de los puertos
comunitarios.
Más información aquí.

 Las zonas marinas y las políticas en materia de investigación
La financiación ofrecida por la UE ha hecho más fácil que las autoridades e
investigadores marinos aborden los problemas medioambientales de las zonas
costeras.
La clave para solucionar estos problemas en las costas meridionales europeas reside
en contar con un marco de gobernanza para la investigación que englobe a
científicos, responsables políticos y el público en general. El proyecto PERSEUS
(Policy-oriented marine environmental research in the southern European seas)
diseñó un mecanismo a este respecto que ha reforzado el entendimiento mutuo y propiciado la toma de
decisiones bien fundamentadas científicamente y acordes con la Directiva Marco sobre la estrategia marina.
En concreto, el proyecto aportó nuevas herramientas avanzadas para evaluar las condiciones medioambientales
actuales; además, actualizó y amplió los sistemas de observación ya existentes. Asimismo, se desarrolló un buque
de investigación pequeño e innovador que sirvió para estudios científicos.
Más información aquí.

 Hacia una mejor protección a largo plazo de estructuras marinas
En lo que concierne a los sistemas de recubrimiento protector para
estructuras que no se pueden varar, desde barcos hasta muelles, es urgente
disponer de opciones que sean fiables y, a la vez, gocen de mayor durabilidad.
Contar con formulaciones ecológicas mejoradas sería beneficioso también,
por ejemplo, para las turbinas eólicas marinas y la maquinaria de energía
oceánica (undimotriz y mareomotriz).
Un grupo de científicos ha avanzado mucho en la mejora de las capas
protectoras para estructuras marinas. No obstante, hay que prolongar aún
más la vida útil de las estructuras que no pueden llevarse a tierra para su mantenimiento. A través de ACORN
(Advanced coatings for offshore renewable energy), la UE prestó apoyo a un equipo de científicos para el
desarrollo de mejores recubrimientos marinos. El proyecto estudió la resistencia a la corrosión, la defensa contra
las bioincrustaciones de crustáceos, e incluso la resistencia a la cavitación en estructuras donde se producen
movimientos a grandes velocidades, como las turbinas mareomotrices.
Más información aquí.
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 El PE pide controles más estrictos de las importaciones para proteger a cítricos
Las medidas propuestas por la Comisión para frenar la entrada en la
UE de nuevas plagas que afectan a los cítricos no son suficientes para
proteger a los agricultores europeos, según el Parlamento. Los
eurodiputados quieren reglas y controles más estrictos para evitar la
propagación de plagas como la mancha negra de los cítricos. “Es
fundamental contar con normas adecuadas para evitar que se repita
la historia de la Xylella entre los productores de cítricos. No podemos
simplemente sentarnos a esperar, ni quedarnos impasibles cuando la
Comisión no hace lo suficiente para protegernos de la mancha negra
o el cancro de los cítricos”, señaló Clara Eugenia Aguilera (S&D,
España), que lideró la iniciativa de reclamar un enfoque más duro.
Más información aquí.

EUROSTAT


El empleo aumentó un 0,2% tanto en la zona del euro como en la UE28.



El consumo per cápita varió entre el 53% y el 137% de media de la UE.



La producción industrial baja un 0,1% en la zona del euro.



La tasa de desocupación a un 1,6% en la zona euro.



La tasa de inflación anual de la zona euro aumentó un 0,6%.



La producción en el sector de la construcción aumentó un 0,8% en la zona euro.



El crecimiento anual de los costes laborales subió un 1,5% en la zona euro.



Superávit de 20,1 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro.



El número de solicitantes de asilo se eleva por primera vez hasta casi 360.000 en el tercer trimestre de
2016.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2017 - Educación cinematográfica
EACEA/25/2016
Dentro del objetivo específico de promover la
circulación transnacional, una de las prioridades del
Subprograma MEDIA es apoyar el desarrollo de la
audiencia como medio de estimular el interés y mejorar
el acceso a las obras audiovisuales, en particular mediante la promoción, los eventos, la cinematografía y los
festivales.
El Subprograma MEDIA prestará apoyo a:


Actividades destinadas a promover la alfabetización cinematográfica y a aumentar el conocimiento y
el interés de las audiencias por las obras audiovisuales europeas, incluido el patrimonio audiovisual y
cinematográfico, en particular entre los jóvenes;



Facilitar la circulación de las películas europeas en todo el mundo y de las películas internacionales en
la Unión en todas las plataformas de distribución, a través de proyectos de cooperación internacional
en el sector audiovisual.

Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 — Programa Erasmus+ - Acción clave 3: Apoyo a la reforma
de las políticas - Iniciativas de innovación política - Proyectos europeos de cooperación
prospectiva en los ámbitos de la educación y la formación EACEA/41/2016
Los objetivos específicos de esta convocatoria son:
•poner en marcha cambios a largo plazo y probar en el terreno
soluciones innovadoras a los desafíos en los campos de la
educación y la formación que tengan el potencial de integrarse y
generar un impacto sostenible y sistémico en los sistemas de
educación y formación;
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•apoyar la cooperación transnacional y el aprendizaje mutuo sobre cuestiones de futuro entre los actores claves;
•facilitar la recopilación y el análisis de pruebas para fundamentar políticas y prácticas innovadoras.
Las propuestas presentadas en el marco de la presente convocatoria deberán abordar una de las cinco
prioridades relacionadas a continuación:
•adquisición de competencias básicas por parte de adultos poco cualificados;
•fomento de los enfoques basados en los resultados en EFP;
•fomento de tecnologías innovadoras en el ámbito de la orientación profesional;
•profesionalización del personal (educación escolar, incluida la educación y la atención en la primera infancia);
•logro de los objetivos de la estrategia renovada de la UE para la educación superior.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2016 - SESAR 2020 Investigación exploratoria y demostraciones a
gran escala H2020-SESAR-2016-2
Esta convocatoria consta de dos Áreas de Trabajo diferentes cada una con
un alcance de actividades estructuradas al nivel de tema.
1.Área de trabajo 1 - investigación exploratoria (ER): SESAR Exploratory
Research (ER) impulsa el desarrollo y la evaluación de ideas, conceptos,
métodos y tecnologías innovadores o no convencionales; que pueden definir
y entregar el rendimiento requerido para la próxima generación del sistema ATM europeo.
2.Área de trabajo 2 - demostraciones a muy gran escala (VLD). Los VLD son parte integral del enfoque de entrega
de soluciones de SESAR hacia la fase de despliegue de SESAR. El objetivo de los VLD es tender un puente entre
la "investigación industrial" y el "despliegue", y no reemplazar ningún tipo de actividad. Todos los VLD tendrán
por objeto, como mínimo, incluir una demostración en un entorno próximo al operacional junto con la
preparación para la disponibilidad de la plataforma para apoyar las demostraciones en entornos operacionales
específicos que involucren a los usuarios finales pertinentes y a las partes interesadas.
Más información aquí.

 Acciones urbanas innovadoras. Segunda convocatoria de propuestas
La Comisión ha publicado una segunda convocatoria de proyectos por un valor
de 50 millones de euros en el marco de la iniciativa Acciones Urbanas
Innovadoras (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Las ciudades pueden
solicitar y recibir directamente financiación de la UE para proyectos urbanos
innovadores en los ámbitos de: economía circular, movilidad urbana e
integración de inmigrantes.
Más información aquí.

 Anuncio de licitación-Evoluciones del servicio de enlace de retorno SAR/Galileo
El ámbito total comprenderá una fase A/B para la ejecución de dichos servicios.
Tras la evaluación inicial de los requisitos para estos 2 servicios, la actividad
propuesta definirá la arquitectura, el diseño preliminar y los conceptos
operativos posibles para la ejecución de esos servicios.
El proyecto también garantizará la coordinación de los requisitos de los
usuarios con las diferentes partes interesadas: OACI, OMI, CCS.
Para el servicio de activación remota de balizas, se prestará especial atención
a los aspectos relativos a la seguridad, la protección, los conceptos operativos
y la implementación de aeronaves.
Para el servicio de mensajería bidireccional, se prestará especial atención a la
posibilidad de reducir la latencia del sistema.
Más información aquí.

 Licitación-Mejorar la participación de las mujeres empresarias en el Instrumento PYME
Horizonte 2020
El objetivo de este proyecto piloto es sensibilizar a las mujeres emprendedoras del Instrumento PYME
Horizonte2020, proporcionarles información y asesoramiento y ayudarles a prepararse mejor para una
participación exitosa.
Más información aquí.
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 Abierto el plazo de presentación de solicitudes a 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).
Esta convocatoria se dirige al desarrollo y la utilización de metodología independiente de cultivo para estudiar
el material genético de microorganismos marinos no cultivables (el microbiome), en cualquier parte del
ambiente marino (hábitats específicos, columna de agua, asociación a otras especies marinas, etc). El objetivo
general es orientar la investigación hacia los metagenomas marinos y sus microorganismos, con el fin de
identificar nuevas enzimas, metabolitos y rutas metabólicas con potencial biotecnológico.
Más información aquí.

 Interreg Sudoe. Segunda convocatoria de proyectos 2017
El Comité de seguimiento del programa Interreg Sudoe ha aprobado las bases
de la segunda convocatoria de proyectos, disponibles desde en su página web.
Así, los beneficiarios disponen de dos meses para preparar su propuesta que
tendrán que enviar del 13 al 31 de marzo (ambos incluidos), a través de la
aplicación eSudoe | W3 Interreg Sudoe.
Más información aquí.

 Pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad e Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en el marco de la
ERA-NET Cofund NEURON III
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad e Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), participa en la convocatoria de proyectos de investigación
transnacionales sobre neurociencia, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund NEURON III
“Network of European Funding for Neuroscience Research”.
La convocatoria será publicada a través de la web de la iniciativa NEURON III. El objetivo principal de esta
convocatoria es la de financiar proyectos de investigación sobre enfermedades mentales cuya causa sea una
disfunción de las conexiones sinápticas.
Más información aquí.

 Anuncio previo de la convocatoria de Flag ERA 2
Esta convocatoria se publicará en enero del próximo año y servirá para financiar proyectos asociados a las
Flagships de Grafeno y de HBP (Human Brain Project). El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a
través de la Agencia Estatal de Investigación, participa para financiar a los participantes españoles con un
presupuesto superior al millón de euros.
Más información aquí.

 Resultados Consolidator Grant 2016
Se han dado a conocer los 314 proyectos ganadores de la convocatoria Consolidator Grant 2016 que recibirán
605 millones de euros. De estos, 45 millones van a parar a centros españoles, donde 24 investigadores líderes
podrán consolidar sus grupos y proyectos de investigación.
Los 314 proyectos ganadores de la convocatoria Consolidator Grant 2016 que recibirán 605 millones de euros.
De estos, 45 millones van a parar a centros españoles, donde investigadores líderes podrán consolidar sus grupos
y proyectos de investigación.
El Consejo Europeo de Investigación ha anunciado los beneficiarios de la convocatoria Consolidator Grant 2016
que financiará, con XXX millones de euros, a XX investigadores para que lideren y consoliden grupos de
investigación con líneas de trabajo en la frontera del conocimiento. 24 de estos investigadores trabajarán en
centros españoles, obteniendo 45 millones de euros para sus proyectos, lo que supone un 8,7% de la Unión
Europea (UE28).
Más información aquí.
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 El CDTI presenta las oportunidades que ofrece la colaboración tecnológica en el exterior
Más de 200 personas procedentes de los ámbitos empresarial e investigador han asistido al seminario
internacional que organiza, cada año, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo
dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para dar a conocer a las empresas
españolas las ventajas que conlleva desarrollar proyectos tecnológicos con compañías de otros países.
Más información aquí.

 Proyecto Centro Bio (bioindustrias, biorrefinerías y bioproductos)
El proyecto Centro Bio (bioindustrias, biorefinerías y
bioproductos) es un campus tecnológico y de innovación que
busca ayudar a las regiones rurales con una baja densidad de
población a ser menos dependientes de la energía y las
materias primas.
El campus Centro Bio colabora con investigadores y empresas
para investigar e invertir en productos y tecnologías nuevas e innovadoras que se basan en el modelo de
actividad económica en circuito cerrado, es decir, en el que los productos se pueden reutilizar y reciclar,
reduciendo así el uso de energía y materias primas.
Más información aquí.

 Ayudas para el desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras (“start-up”). Comunidad de
Madrid
Se convocan ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el Fomento de Sectores
Tecnológicos de la Comunidad de Madrid, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación
para una Especialización Inteligente (RIS3), dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el
período 2014-2020. Linea 2. Desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras ("start-up")
Más información aquí.

 Ayudas para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Comunidad de Madrid
Se convocan ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el Fomento de Sectores
Tecnológicos de la Comunidad de Madrid, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación
para una Especialización Inteligente (RIS3), dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el
período 2014-2020. Línea 1. Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico
Más información aquí.

 Ayudas para la acreditación de comunidades RIS3CAT y la selección de proyectos colaborativos
de investigación, desarrollo e innovación. Cataluña
Se abre la convocatoria para el año 2016 para la acreditación de comunidades RIS3CAT y la selección de
proyectos colaborativos de investigación, desarrollo e innovación, enmarcados en la RIS3CAT y en el Programa
Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020
Más información aquí.

 Ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo Leader. Cataluña
Se convocan las ayudas correspondientes al año 2016, destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo
Leader en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Cataluña 2014-2020 (operación 19.02.01)
Más información aquí.

 Subvenciones para el refuerzo a los incentivos al contrato de formación y aprendizaje.
Comunidad de Madrid
Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, durante el año 2016, de
subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa
Operativo de Empleo Juvenil para la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. - Programa de refuerzo a los incentivos al contrato
de formación y aprendizaje
Más información aquí.
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 Ayudas para proyectos productivos. Aragón
Se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias
de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2017 - Ayudas para proyectos productivos
Más información aquí.

 Subvenciones para la realización de planes de formación sectoriales dirigidos prioritariamente
a personas trabajadoras ocupadas. Extremadura
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en materia de formación de oferta,
correspondientes al ejercicio 2017, destinadas a la realización de planes de formación sectoriales dirigidos
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Más información aquí.

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

 Apoyo a la Sociedad Civil en el sector de Educación en Paraguay
Referencia EuropeAid/153830/DD/ACT/PY
Publicación 14/12/2016
Situación-Abierto
Tipo Subvención por acción
Programa América latina
Zona geográfica Paraguay
Presupuesto 500.000 (EUR)
Ver artículo.

 Technical Assistance to the Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in
ASEAN (BCAMP)
Referencia EuropeAid/138579/DH/SER/PH
Publicación 17/12/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Medio ambiente
Zona geográfica Filipinas
Presupuesto 1.250.000 (EUR)
Ver artículo.
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 B-Brussels: ENI Organisation of conferences, seminars and meetings in the framework of the
European neighbourhood policy (southern cooperation), the Euro-Mediterranean partnership
and the Union for the Mediterranean
Referencia EuropeAid/138368/DH/SER/Multi
Publicación 16/09/2016
Actualización 13/12/2016
Situación-Abierto 20/01/2017
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Ver artículo.

 Assistance technique au programme d'appui de l'Union européenne aux secteurs des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique en Algérie
Referencia EuropeAid/138560/DH/SER/DZ
Publicación 10/12/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Argelia
Presupuesto 8.800.000 (EUR)
Ver artículo.

 Supply of Equipment for Soma Water and Wastewater Project
Referencia EuropeAid/138564/IH/SUP/TR
Publicación 10/12/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Intergrupo Pyme del PE: ¿Cómo y porqué involucrar a las pymes en los esquemas de
aprendizaje?
El pasado 6 de diciembre el Intergrupo Pyme del Parlamento Europeo organizó un
debate conjuntamente con Eurochambres sobre el cómo y porqué involucrar a las
Pymes en los esquemas de aprendizaje.
El debate estuvo presidido por la Vicepresidenta del Intergrupo PYME Maria
Grapini (S&D) y participaron Martina Dlabajová, MEP (ALDE) Miembro del Comité
de Empleo y Asunto Sociales, Detlef Eckert, Director de Competencias en la DG de
Empleo, Asuntos Sociales, Habilidades y Movilidad Laboral de la Comisión Europea
(DG EMPL), Maxime Cerutti, Director del Departamento de Asuntos Sociales
(BusinessEurope) y Ben Butters, Director de Políticas (EUROCHAMBRES).
Conclusiones de reuniones precedentes del Intergrupo Pymes del Parlamento Europeo: aquí.
Más información aquí.
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 Orientación y Preparación de Propuestas H2020: Secure, Clean and Efficient Energy. Barcelona,
21/12/2016
En esta sesión práctica conocerás las convocatorias de proyectos para el 2017 vinculadas al Reto Social 3 por las
temáticas de Horizonte 2020 Secure, Clean and Efficient Energy, junto con aspectos clave a considerar para
preparar una propuesta ganadora.
Más información aquí.

 IV Seminario "Oficina Europea" de Horizonte 2020. Madrid, 17-19/01/2017
La Oficina Europea de FECYT-MEIC organiza los días 17, 18 y 19 de
enero de 2017 el IV Seminario para gestores de Horizonte 2020, que
estará centrado en el Consejo Europeo de Investigación, Acciones
Marie S. Curie y Tecnologías Emergentes y de Futuro (FET), del Pilar
de Ciencia Excelente. Como novedad, en esta edición el seminario contará con un módulo especial, dedicado a
"Ciencia con para la Sociedad". Además, las sesiones horizontales cubrirán aspectos fundamentales de la
preparación de propuestas que afectan a la mayor parte del Programa.
Más información aquí.

 Infoday Hoja de Ruta de ESFRI 2018 & Jornada de Intercambio de Experiencias de Proyectos
ESFRI. Málaga, 17-18/01/2017
Una vez lanzado el proceso de elaboración de la Hoja de Ruta ESFRI 2018 en la Conferencia Internacional sobre
Infraestructuras de Investigación (ICRI) celebrada en Ciudad del Cabo en octubre de 2016, la Secretaría de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación en su papel de anfitrión y ESFRI organizan un InfoDay en Málaga con
el objetivo de presentar la descripción completa de los requisitos, el procedimiento y la metodología de selección
de propuestas. Se pretende con ello facilitar la presentación de nuevas propuestas de proyectos a incluir en la
Hoja de Ruta 2018. Dichas propuestas han de realizarse a través de los delegados nacionales de ESFRI y de los
miembros de EIROforum.
Más información aquí.

 Como participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa
de la Unión Europea cuyo objetivo es crear oportunidades
para que los jóvenes trabajen como voluntarios o
colaboren en proyectos —en sus propios países o en el
extranjero— que beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa. Los jóvenes que participen en el
Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptarán y defenderán sus objetivos y principios.
Para inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debes tener 17 años, pero no podrás empezar el proyecto
hasta que hayas cumplido los 18. En los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad podrán participar personas
de hasta 30 años.
Tras un sencillo proceso de inscripción, se realizará la selección de los participantes, que podrán incorporarse a
una amplia gama de proyectos relacionados, por ejemplo, con la ayuda a la prevención de catástrofes naturales
o a la posterior reconstrucción, la asistencia en centros de acogida de solicitantes de asilo u otros problemas de
tipo social. Los proyectos del Cuerpo de Europeo de Solidaridad tendrán una duración comprendida entre dos
meses y un año. Por lo general se desarrollarán dentro de los Estados miembros de la Unión Europea.
Más información aquí.

 EUROMED Invest Roadshow de negocios en la flexibilización de las normas de origen entre
Jordania y la UE. Bruselas, 25/01/2017
El principal objetivo de esta flexibilización de las normas de origen es impulsar la economía, atraer inversiones,
apoyar la expansión de las exportaciones y contribuir a la creación de nuevas oportunidades de empleo en
Jordania para los refugiados sirios. La decisión abarca la mayor parte de los productos industriales, que se espera
tengan un mayor acceso al mercado de la UE, como textiles, productos de confección, electrodomésticos y
electrodomésticos, productos químicos, productos de plástico y muebles. Contribuir en los esfuerzos para
garantizar la aplicación de la decisión, el evento en Bruselas será una oportunidad para promover el acuerdo a
los compradores e inversores europeos.
Más información aquí.
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 Taller práctico de financiación europea: Oportunidades de subvenciones y asistencia técnicas.
Madrid, 23-27/01/2017
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.

 Postgrado Experto en Promoción y Gestión de Proyectos de I+D+I. VIII Edición. Madrid, 2
febrero-19 mayo 2017
Ya está abierta la pre-inscripción para la VIII Edición del Título de Postgrado de la UPM "Experto en promoción y
gestión de proyectos y actividades internacionales de I+D+i", que tendrá lugar en la Universidad Politécnica de
Madrid del 02 de Febrero al 19 de Mayo de 2017. El objetivo de este título de experto expedido por la UPM es
contribuir a la preparación de profesionales españoles en la promoción y gestión de actividades de investigación
e innovación en programas e instituciones internacionales, con especial énfasis en el Horizonte 2020.
Este título contribuye al objetivo del Gobierno español y las Comunidades Autónomas de mejorar la participación
de las instituciones de ciencia y tecnología y empresas en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea
“Horizon 2020”. Así mismo, se ampliará el marco formativo a otros programas internacionales de I+D+i como
EUREKA, INTERREG, LIFE, la Agencia Espacial Europea (ESA), los Programas COSME o COST, y se perseguirá
incrementar el conocimiento de los organismos internacionales de ciencia y tecnología, así como fomentar el
uso de las grandes instalaciones científicas Europeas.
Más información aquí.

 Curso aprende a diseñar un proyecto de movilidad KA1 para Erasmus+ 2017 | On line, 21
noviembre 2016-13 enero 2017
Curso on line de 30 horas de duración organizado por Campus Creativa. La reciente publicación de la
convocatoria ERASMUS+, que ha incrementado su presupuesto en 2500 millones de euros, pone más de
actualidad que nunca el curso Aprende a Diseñar un Proyecto de Movilidad KA1. Este curso tiene como objetivo
principal dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para el diseño de un proyecto de movilidad,
del que pueden beneficiarse tanto estudiantes como personal de centros de todos los niveles educativos, y de
organizaciones que trabajan con jóvenes.
Más información aquí.

 Foro de Inversión en el Acceso a la Energía-ARE. Lisboa, 22-23/03/2017
La Alianza para la Electrificación Rural (ARE), con el apoyo de Energías de Portugal (EDP) y el Programa de
Cooperación Energética de África (RECP) y la Unión Europea organizan el Foro de Inversión en Energía de ARE
para discutir las condiciones del mercado, Instrumentos técnicos que apoyan proyectos de electrificación rural
en mercados emergentes y en desarrollo.
Más información aquí.

 Madrid: Presentación del libro "Europa 2046. El futuro de un sueño"
Cincuenta autores reflexionan sobre el futuro de España en Europa durante los próximos 30 años - La gestión de
la inmigración, el Brexit y posible auge de los populismos o la recuperación económica emergen como retos clave
para la UE
Más información aquí.
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 Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar reciben el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia
Las ganadoras del Premio Sájarov 2016, Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar,
supervivientes yazidíes del cautiverio del Estado Islámico en Irak, recibirán
el galardón el martes 13 de diciembre en una ceremonia durante la sesión
plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia). Escaparon de la
esclavitud sexual y se han convertido en portavoces de las mujeres
afectadas por la campaña de violencia sexual del grupo terrorista, así como
de la perseguida minoría yazidí.
¿Quiénes son Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar?
Nadia Murad Basee Taha y Lamiya Aji Bashar son de Kocho, un pueblo
situado en la provincia iraquí de Sinjar, donde en agosto de 2014, el Estado
Islámico masacró a todos los varones de la aldea y capturó y esclavizó a
todas las mujeres y niños. Las mujeres jóvenes de Kocho, incluidas Aji
Bashar, Murad y sus hermanas, fueron secuestradas, vendidas en varias ocasiones y utilizadas como esclavas
sexuales. En noviembre de 2014 Murad logró escapar y llegar a un campo de refugiados del norte de Irak, y desde
ahí viajar a Alemania. Un año después, en diciembre de 2015, Murad intervino en la primera sesión de la historia
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicada al tráfico de personas, donde pronunció un vibrante
discurso sobre su experiencia. En septiembre de 2016 Murad se convirtió en la primera persona superviviente
de tráfico de personas en ser nombrada embajadora de buena voluntad de la ONUDD por la dignidad de los
supervivientes del tráfico de personas.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


05/01, Brussels (BE) – Meeting with Thierry Rommel, DEVCO



11/01, Brussels (BE) – Maltese Presidency Council Industry Working Party



11/01, Brussels (BE) – Launch of the project LABOUR-INT together with ETUC, the European Trade Union
Organization



12/01, Brussels (BE) – Gianni Pittella, Chair, S&D, European Parliament



17/01, Brussels (BE) – Conference call with Jonathan Ortmans - Global Entrepreneurship Network



19/01, Brussels (BE) – Lara Egli, European Institute for Industrial Leadership (EIIL)

Más eventos, consulte aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 Paso histórico en las relaciones con Cuba y firme apoyo de la UE al proceso de paz en Colombia
La alta representante, Federica Mogherini, se dio cita con los
ministros de Asuntos Exteriores de la UE con motivo de la última
reunión periódica de este año, durante la cual la Unión Europea
firmó su primer acuerdo bilateral con Cuba y confirmó su firme
apoyo al proceso de paz en Colombia a través de la creación de un
fondo fiduciario específico.
La jornada empezaba con la ceremonia de firma del Acuerdo de
Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba, en presencia de la VP/AR
Mogherini, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y Bruno
Rodríguez Parrilla, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba.
Según Mogherini, "nos hallamos en un verdadero punto de inflexión
en las relaciones entre la UE y Cuba. Juntos avanzamos hacia una asociación más estrecha y constructiva, que
refleja los estrechos vínculos históricos, económicos y culturales que unen a Europa y Cuba".
La ceremonia fue seguida de un debate restringido entre los ministros de la UE sobre las relaciones con África,
los futuros trabajos en torno a aspectos externos de la migración (en estrecha colaboración con los países
interesados y, en particular, con cinco países africanos prioritarios) y la dramática situación en Siria, sobre todo
en Alepo.
Más información aquí.
Intervención de la Alta Representante / Vice-Presidente Federica Mogherini en el acto de firma del Acuerdo de
Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba.
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 BID apoya mejoras en infraestructura vial de Perú
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$80 millones para apoyar la
rehabilitación, mejora y conservación de la carretera Huánuco – La Unión - Huallanca, una infraestructura vial
que conecta las zonas productivas de la sierra y selva peruana con los principales nodos de comercio exterior del
país, incluyendo el puerto del Callao.
Más información aquí.

 JICA y el BID formalizan un nuevo acuerdo para cofinanciamiento en moneda estadounidense
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA)
formalizaron un nuevo acuerdo que enmienda la alianza entre estos actores con el fin de incluir el dólar
estadounidense como moneda oficial para los préstamos de JICA. El acuerdo se complementa con el lanzamiento
del primer proyecto BID-JICA financiado en dicha moneda.
Más información aquí.

 El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo comercial con Ecuador
El Parlamento Europeo dio el miércoles 14 de diciembre su visto bueno a la
incorporación de Ecuador al acuerdo comercial de la UE con Colombia y Perú.
Ecuador mantendrá su acceso preferencial al mercado comunitario.
El objetivo es suprimir, en un plazo de 17 años, los gravámenes para el 96% de las
líneas arancelarias, aunque a la entrada en vigor del acuerdo la UE lo hará para el
95% de los capítulos y Ecuador para el 60%. Según cálculos de la Comisión, una vez
que se apliquen todas las disposiciones, los exportadores comunitarios se ahorrarán al menos 106 millones de
euros anuales en aranceles, mientras que el beneficio para la parte ecuatoriana rondará los 250 millones.
Quito se beneficiará de un acceso más fácil para sus principales exportaciones a la UE, como el pescado, las flores
cortadas, el café, el cacao, las frutas y frutos secos.
El acuerdo mejora, además, el acceso a los servicios y la contratación pública y reducirá las barreras técnicas al
comercio.
Más información aquí.

 Exportaciones de América Latina y el Caribe caerán alrededor de 50 mil millones de dólares en
2016
Las exportaciones de América Latina y el Caribe caerán alrededor de US$50 mil millones en 2016, es decir un 6
por ciento, lo que muestra una desaceleración en comparación con la fuerte contracción de 15 por ciento sufrida
el año previo. La mejora relativa de la estimación se debe principalmente al repunte de los precios de los
productos básicos, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que incluye datos detallados
para 24 países de la región. El monto total exportado en 2016 se aproximaría a los US$850 mil millones.
De acuerdo al informe anual “Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina y el Caribe”, el débil
crecimiento de los volúmenes exportados fue insuficiente para promover una mejora del desempeño comercial
de la región que acumula así el cuarto año de contracción consecutiva.
Más información aquí.

 FMI- Nuevas realidades determinan las perspectivas de Chile
Si bien las políticas económicas de Chile son sólidas, el crecimiento
potencial se ha desacelerado en años recientes, en parte debido a una
coyuntura externa menos dinámica, según la evaluación anual del FMI
sobre la economía chilena.
Perjudicado por el menor dinamismo en los principales socios comerciales,
que ha reducido la demanda de exportaciones, así como por el nivel
permanentemente más bajo de los precios del cobre, el PIB de Chile ha
crecido apenas un 2% en promedio desde 2014, muy por debajo de las tasas de alrededor de 4% registradas en
años previos. Pero aun así, considerando los fuertes shocks externos a los que la economía se está adaptando,
la evolución reciente de Chile ha sido sólida, gracias a la flexibilidad del tipo cambio, un régimen creíble de metas
de inflación, la disciplina de la política fiscal y las reformas estructurales recientemente aprobadas. En
comparación, la tasa media de crecimiento de las seis mayores economías de América Latina ha sido de tan solo
0,3% desde 2014.
Más información aquí.
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 Argentina y Chile comenzarán a desarrollar el proyecto del Túnel de Agua Negra con apoyo del
BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$40 millones que permitirá poner en
marcha la licitación del proyecto del túnel binacional de Agua Negra, que conectará la provincia de San Juan en
Argentina con la de Coquimbo, en Chile. Este túnel representa una pieza clave en la mejora de la integración
comercial entre ambos países y con el resto del Mercosur a través del nuevo corredor bioceánico que conectará
el Atlántico con el Pacífico desde Porto Alegre (Brasil) hasta Coquimbo (Chile).
Más información aquí.

 Argentina mejorará la inserción internacional de su sector productivo con la Ventanilla Única
de Comercio Exterior
Argentina implementará la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino para mejorar la inserción
internacional competitiva de su sector productivo, con el apoyo de un crédito de US$73,6 millones aprobado por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Se trata de una plataforma tecnológica y normativa que simplificará y facilitará las operaciones de comercio
exterior e inversiones, optimizando los procesos, reduciendo sus tiempos y costos. También brindará
información actualizada de los servicios ofrecidos por las instituciones públicas y privadas que trabajan en la
facilitación y promoción comercial. Además, permitirá la interoperabilidad con otras plataformas de comercio
exterior que operan en otros países.
Más información aquí.

 Jamaica fortalecerá su sostenibilidad fiscal con apoyo del BID
Un préstamo de US$50 millones incrementará la recaudación impositiva, mejorará los controles del gasto
presupuestario y consolidará la efectividad de la administración aduanera
Jamaica mejorará su recaudación impositiva y fortalecerá su programa de sostenibilidad fiscal para el
crecimiento económico con un préstamo de US$50 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Más información aquí.

 Ayuda de la Unión Europea de casi 600 millones de euros a la consolidación de la paz en
Colombia
La Unión Europea ha respaldado las negociaciones de paz entre el Gobierno de
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde su
inicio en 2012. En reconocimiento de la importancia de los esfuerzos de
Colombia para construir la paz, la alta representante y vicepresidenta
Mogherininombró, en noviembre de 2015, al ex ministro de Asuntos Exteriores
de Irlanda, Eamon Gilmore, como enviado especial para el proceso de paz en
Colombia. Durante los últimos 15 años, la Unión Europea y sus Estados
miembros han respaldado la consolidación de la paz en Colombia con 1 500 millones EUR, de los cuales 550
millones EUR proceden de la Comisión Europea. La UE seguirá manteniendo su compromiso de apoyar a
Colombia durante la fase posterior al conflicto.
Más información aquí.

 Paraguay incrementará y diversificará sus exportaciones con apoyo del BID
Paraguay aumentará y diversificará sus exportaciones con un Programa de Apoyo en Servicios de Desarrollo
Empresarial a Empresas Exportadoras con un crédito de US$10 millones aprobado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Los objetivos específicos serán ampliar la oferta exportable y los mercados atendidos,
mejorar las capacidades de gestión en inteligencia y promoción comercial, e incrementar y diversificar la oferta
exportable en la zona fronteriza.
Para ello, potenciará el esfuerzo de las empresas para ampliar la canasta de exportación con la incorporación de
nuevos productos o servicios y nuevos mercados, agregando valor a las ventas externas tradicionales con la
provisión de un conjunto de servicios de desarrollo empresarial innovadores que permitan llegar a nuevas
empresas, en particular las pequeñas y medianas.
Más información aquí.
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 FMI-Invertir en el futuro de Paraguay
Las necesidades de infraestructura son enormes en gran parte de América Latina, y Paraguay no es una
excepción. El país enfrenta un “déficit de infraestructura” sustancial en comparación con los socios de la región,
a pesar de haber redoblado los esfuerzos de inversión pública. Afortunadamente, dispone de un margen de
maniobra fiscal para incrementar el gasto en infraestructura. El reto radica en convencer a un público renuente
de que el país puede endeudarse sin riesgos e invertir de manera eficiente para lograr un futuro económico
mejor.
Más información aquí.

 Banco Cooperativo Sicredi apoya a pequeños agricultores rurales en Brasil con financiamiento
de la CII
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en representación del Grupo Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), ha unido esfuerzos con el Banco Cooperativo Sicredi S.A para otorgar crédito rural a pequeños
agricultores brasileños y financiar sus prácticas de baja emisión de carbono.
Más información aquí.

 Brasil impulsará inversión privada en energía limpia con recursos de US$750 millones al BID
Brasil va a ampliar el crédito a largo plazo para financiar energía renovable y
eficiencia energética por el sector privado con recursos de US$750 millones del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y una contrapartida del Banco Nacional
de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de US$150 millones. La inversión es parte
de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión (CCLIP) del BID de
hasta US$2.400 millones.
Los proyectos de energía limpia y bajo nivel de carbono tienen largo plazo y
requieren la utilización intensiva de capital inicial, mientras los costos de
mantenimiento y funcionamiento son relativamente bajos. El programa ofrece
plazos y tasas de interés para satisfacer a los flujos necesarios para este tipo de inversión, apoyando de esta
manera la financiación y atracción de financiamiento para inversiones en energía renovable alternativa.
Más información aquí.

 República Dominicana fomentará el desarrollo turístico y urbano de la Ciudad Colonial de Santo
Domingo con apoyo del BID
La República Dominicana revitalizará la Ciudad Colonial de Santo Domingo, primer asentamiento europeo de
América, apoyando su desarrollo turístico y urbano, mejorando la calidad de vida de la gente con un préstamo
de US$90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más información aquí.

 Misión del FMI concluye visita a Costa Rica
Una misión del FMI, dirigida por el Sr. Lorenzo
Figliuoli, visitó Costa Rica durante los días 12 y 15 de
diciembre para discutir desarrollos económicos
recientes y las perspectivas para el país. Al término
de la visita, el Sr. Figliuoli emitió la siguiente
declaración:
“La economía está creciendo de forma robusta. Se estima que el PIB real crecerá 4.25 por ciento en el 2016,
superior al 3.75 por ciento del año pasado. La inflación anual ha vuelto a ser moderadamente positiva alcanzando
0,6 por ciento en noviembre y se espera que vuelva al rango meta del Banco Central (2-4 por ciento) en la primera
mitad del 2017, al irse disipando el efecto en la baja de los precios del petróleo e irse reflejando la transmisión
gradual de las tasas de política monetaria más bajas. Se pronostica que el déficit de la cuenta corriente externa
se estrechará más hasta alcanzar alrededor del 3.5 por ciento del PIB.
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.
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El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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