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 El comportamiento innovador de la economía española recupera
los niveles previos a la crisis
El comportamiento innovador de las empresas
españolas ha mejorado en los dos últimos años
y recupera el nivel previo a la crisis. El Índice de
Comportamiento Innovador 2015 de la
Cámara de Comercio de España ha aumentado
56 puntos desde 2012, año en el que se
registró la cifra más baja desde el inicio de la
crisis económica.
Según ha explicado el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis
Bonet, “esta mejora está protagonizada por las empresas, que se han convertido
en el motor innovador de la economía española”.
El Índice de Comportamiento Innovador forma parte del Observatorio de
Competitividad Empresarial que la Cámara de España va a elaborar
trimestralmente para analizar factores clave que inciden en la competitividad de
las empresas españolas. Se trata de un indicador sintético que se calcula con la
información disponible de un conjunto de variables relacionadas con la
innovación tales como el gasto en I+D, el número de empresas innovadoras o los
recursos humanos dedicados a esa actividad, entre otros.
Otros de los datos relevantes que pone de manifiesto el informe presentado hoy
es el aumento de la eficiencia en la innovación tecnológica - las empresas con
menos recursos consiguen mejores resultados- y la gran relevancia que adquiere
en este periodo la innovación no tecnológica -organizativa y de comercialización, que se caracteriza por requerir menos inversión y menos recursos humanos que
la innovación tecnológica.
Más información aquí.

 Paquete de medidas del Semestre Europeo de primavera de 2016:
la Comisión formula las recomendaciones específicas por país
Los Estados miembros avanzan en las
reformas y corrigen los desequilibrios
macroeconómicos, pero eso no basta para
consolidar la recuperación de Europa.
La Comisión Europea propuso el 18 de
mayo sus recomendaciones específicas por
país (REP) de 2016, en las que expone las
orientaciones en materia de política
económica que dirige a cada Estado miembro para los 12 a 18 próximos meses.
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Además de los esfuerzos ya identificados y en curso a escala europea, las orientaciones se centran en las
reformas prioritarias para consolidar la recuperación de las economías de los Estados miembros fomentando la
inversión, aplicando reformas estructurales y manteniendo la responsabilidad presupuestaria.
Las REP reflejan asimismo los esfuerzos de la Comisión para que el Semestre Europeo de gobernanza económica
sea más eficaz y pertinente. Este año la Comisión propone pocas recomendaciones y se centra en las principales
prioridades económicas y sociales indicadas en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2016. Para
fortalecer la responsabilización nacional ha concedido más tiempo y más oportunidades para actuar y mantiene
la comunicación con los Estados miembros y las partes interesadas en todos los niveles. También ha prestado
mayor atención a los problemas de la zona del euro y a la interdependencia de las economías, de acuerdo con la
recomendación aprobada para la política económica de la zona del euro.
Recomendaciones específicas por país de 2016
A medida que los factores externos de la recuperación moderada de Europa se debilitan, ganan importancia las
fuentes nacionales de crecimiento. Por ello las recomendaciones de hoy se centran en las tres prioridades de la
Comisión: la inversión aún es escasa en comparación con los niveles anteriores a la crisis, pero está cobrando
impulso, entre otras cosas con la ayuda del Plan de Inversiones para Europa; el avance de las reformas
estructurales debe ser más rápido para impulsar la recuperación y elevar el potencial de crecimiento a largo
plazo de las economías de la UE; todos los Estados miembros deben mantener unas políticas presupuestarias
responsables y estructurar sus presupuestos de manera favorable al crecimiento.
Los Estados miembros han avanzado en sus reformas desde el año pasado, pero el ritmo de los avances debe
acelerarse para contribuir adecuadamente al empleo, el crecimiento y la inversión. La aplicación de las
recomendaciones específicas por país varía según las políticas. Esto puede deberse a la complejidad de las
reformas que deben introducirse, por ejemplo en los mercados laboral y de productos, los sistemas de pensiones
y el sector bancario. El avance más significativo se observa respecto a las recomendaciones en materia de
servicios financieros y políticas activas del mercado laboral. En contraste, cabía esperar más avances en la
creación de un marco normativo favorable a la empresa y al empleo, que aumentara la participación femenina
en el mercado laboral y redujera los obstáculos en el sector de los servicios. Se observa que los Estados miembros
con desequilibrios han avanzado más que aquellos sin desequilibrios, probablemente debido a la mayor
necesidad de reformas, el diálogo político más intenso y, en algunos casos, la mayor presión del mercado.
Más información


Cuadro sinóptico de los Estados miembros en el Semestre Europeo.



Recomendaciones específicas por país 2016.



Decisiones en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.



Nota informativa sobre las recomendaciones específicas por país.



Ámbitos clave: fichas temáticas.



Semestre Europeo de 2016: la Comisión recuerda a los Estados miembros sus obligaciones
presupuestarias.



Previsiones económicas de primavera de 2016: mantener el curso entre altos riesgos.



Semestre Europeo de 2016: menos Estados miembros con desequilibrios económicos que hace un año.



Entender la gobernanza económica de la UE.



Semestre Europeo de 2016: entender el paquete de invierno.

Más información aquí.

 Las negociaciones entre la UE y Cuba hacia un diálogo político y de cooperación
La UE y Cuba concluyeron sus negociaciones para un diálogo político
bilateral y de cooperación (PDCA) el pasado 11 de marzo de 2016. El
acuerdo incluye tres capítulos principales en el diálogo político, la
cooperación y el diálogo sobre políticas sectoriales, así como la
cooperación comercial y el comercio. El PDCA contribuirá a la mejora
de las relaciones UE-Cuba, que acompaña al proceso de
"actualización" de la economía y la sociedad cubana, la promoción
del diálogo y la cooperación para promover el desarrollo sostenible,
la democracia y los derechos humanos, y la búsqueda de soluciones comunes a los desafíos globales.
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Las directrices de negociación fueron aprobadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 10 de febrero de 2014.
Las negociaciones para un acuerdo de diálogo político y de la cooperación bilateral se iniciaron en abril de 2014.
Las negociaciones se completaron después de siete rondas de negociaciones en marzo de 2016. El texto se
rubricó el 11 de marzo en presencia de la HRVP. Tanto Cuba y la UE trabajarán ahora, con sus respectivos grupos
de interés ya través de sus procesos internos correspondientes para garantizar la firma y la ratificación del
acuerdo, posiblemente a finales de 2016.
El acuerdo refleja la expansión y el fortalecimiento
de las relaciones UE-Cuba, a partir de los
importantes avances realizados desde el
relanzamiento del diálogo político y la cooperación
en 2008. El acuerdo ofrece un marco para la
promoción de los valores e intereses europeos
acompañando al actual proceso de cambio en
Cuba.
Con la firma del Acuerdo, éste se convertirá en un
instrumento de la Unión para definir sus relaciones
exteriores con Cuba, sustituyendo a la Posición
Común de 1996. Ofrece un marco integral que también complementa y apoya las desarrolladas por una serie de
Estados miembros de la UE.
- Las relaciones políticas
Las reuniones de diálogo político de alto nivel se pusieron en marcha en 2008, de forma concomitante con la
cooperación de la UE y se llevaron a cabo inicialmente por las Presidencias rotativas de la UE.
La séptima reunión formal del diálogo político tuvo lugar el 11 de abril de 2016 en La Habana entre HRVP
Mogherini y el ministro Rodríguez.
Esta fue su segunda reunión de diálogo formal, después de un primer encuentro en Bruselas en abril de 2015.
Ambas partes discutieron las relaciones bilaterales, asuntos regionales en las proximidades de Cuba y la UE y
asuntos globales de interés mutuo, como la migración y el terrorismo internacional, con miras a la definición de
las posibles áreas de cooperación.
- Las relaciones comerciales / Inversión Extranjera Directa (IED)
La UE sigue siendo la principal exportadora a Cuba y el segundo socio comercial (después de Venezuela). Sus
principales productos de exportación son los combustibles minerales y aceites minerales, azúcares, bebidas y
tabaco. En 2015, Cuba exporta a la UE productos de por un importe total de 540 millones de euros, después de
465 millones de euros en 2014. Como resultado de la reforma del SGP de la UE en enero de 2014, Cuba perdió
sus preferencias comerciales para las exportaciones a la UE. Esto tuvo un impacto en sus exportaciones de
tabaco, sobre todo, para los que el derecho de aduana aumentó considerablemente. La UE exporta a Cuba
productos por un importe de 1.600 millones de euros en 2014 (principalmente maquinaria), que corresponde al
0,1% del comercio total de la UE. El PDCA tiene como objetivo principal crear un entorno más predecible y
transparente para los operadores económicos y para aumentar la capacidad de los operadores económicos para
producir y el comercio, pero no establece una zona de libre comercio entre las partes, ni tampoco cubre
protección de las inversiones.
La UE es también el mayor inversor extranjero en Cuba (principalmente el turismo, la construcción, la luz y la
agroindustria) y es responsable de un tercio de los turistas que llegan.
- Cooperación al desarrollo UE-Cuba
La cooperación bilateral para el desarrollo se reanudó en 2008 y desde entonces y hasta 2014 la UE comprometió
alrededor de 90 millones de euros en el ámbito de la seguridad alimentaria; respuesta a los huracanes y la
preparación para desastres; el medio ambiente; el cambio climático y la energía; la cultura y el patrimonio; el
apoyo a las capacidades de modernización y de gestión económica y social. Cuba también participa en programas
regionales de la UE para América Latina para el intercambio de estudiantes (por ejemplo, Erasmus Mundus),
cooperación en materia de drogas, también en el medio ambiente y el cambio climático.
Por otra parte, 50 millones de € se han asignado para el periodo 2014-2020 por parte de la UE para apoyar el
desarrollo de la isla mediante la promoción de la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria; medio
ambiente; y para apoyar la modernización económica y social. Sólo el año pasado, la UE comprometió 10
millones € a este respecto.
Ejemplo de un programa financiado por la Unión Europea: el "Programa de Intercambio de Conocimientos" (con
un presupuesto de 3,5 millones de €, período de ejecución: 2014-2017) ha apoyado a más de 80 actividades que
implican a más de 1200 funcionarios públicos cubanos y más de 50 expertos y / o funcionarios públicos de Europa
y otros países en las áreas de Descentralización, Políticas públicas, Administración Tributaria, Inversión
Extranjera y Comercio Exterior que contribuye a la estrategia de desarrollo de Cuba 2030 y que acompaña el
proceso de "actualización" de la economía cubana y la sociedad.
Fuente: Servicio de Acción Exterior de la UE
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 La Cámara de España lleva a Cuba a 100 empresas en busca de nuevas oportunidades de
negocio
La Cámara de España está dispuesta a liderar la interlocución empresarial en la
nueva etapa de normalización de relaciones económicas con Cuba para hacer
partícipes a las empresas españolas de las oportunidades de negocio que se
abren en este periodo de apertura y modernización. Más de 100 empresas van
a participar los próximos días 19 y 20 de mayo en la XXI sesión del Comité
Bilateral Empresarial Hispano-Cubano, que organizan la Cámara de Comercio de
España y la Cámara de Comercio de Cuba.
Grandes empresas, como Acciona, Gas Natural-Fenosa o Gamesa, forman parte
de la delegación empresarial en la que también participan una mayoría de pequeñas y medianas empresas.
Durante la celebración del Comité, las empresas españolas asistentes conocerán de primera mano las
prioridades sectoriales y de política económica para los próximos años, que fueron establecidas en el Congreso
del Partido Comunista de Cuba, celebrado el pasado mes de abril.
Las empresas españolas ya se han mostrado interesadas en los proyectos cubanos de energía, infraestructuras,
transportes, telecomunicaciones y construcción. Por ello, el Comité ha organizado presentaciones sectoriales,
así como encuentros bilaterales entre empresas de ambos países.
Más información aquí.

 Las Cámaras de Comercio de España y Cuba acuerdan un plan de trabajo anual para fortalecer
las relaciones económicas y comerciales
Aprovechar la nueva etapa de apertura económica y política de Cuba
para reforzar las relaciones empresariales y comerciales con las
empresas españolas ha sido el eje central de XXI Sesión del Comité de
Cooperación Empresarial Cubano Español que se ha reunido hoy en La
Habana, organizado por la Cámara de Comercio de España y la Cámara
de Comercio de Cuba.
La directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, ha
asegurado en la inauguración del encuentro que la Cámara va a
participar activamente en esta nueva etapa “para asegurar que la
estrecha interconexión entre las empresas españolas y cubanas sea uno
de los elementos clave del proceso de apertura e integración de Cuba en la economía global”.
Riera ha señalado, además, que “las empresas españolas demuestran su voluntad de colaborar en la
modernización de la economía cubana” y ha expresado que “es el momento de apostar por Cuba, por las
oportunidades que ofrece”. En este sentido, la Cámara de España actuará a través de dos vías: reactivando y
reforzando la actividad del Comité Bilateral y colocando a Cuba como mercado prioritario en el Plan Cameral de
Internacionalización que cada año elabora la Cámara de España.
Más información aquí.

 Mercados de instrumentos financieros: el Consejo confirma el acuerdo sobre el aplazamiento
de un año
El 18 de mayo de 2016, el Comité de Representantes Permanentes
(Coreper) aprobó, en nombre del Consejo, un acuerdo con el
Parlamento Europeo sobre el aplazamiento de un año de las nuevas
normas sobre los mercados de valores.
El aplazamiento de un año de las fechas de transposición y aplicación
afectará a la prestación de servicios de inversión en instrumentos
financieros y al funcionamiento de los mercados financieros regulados.
Se alcanzó un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo el 2 de
mayo de 2016 y ahora se adoptará un Reglamento para disponer el aplazamiento.
«MIFID» y «MIFIR»
Una reforma reciente de las normas sobre los instrumentos financieros creada para promover la integración, la
competitividad y la eficacia de los mercados financieros de la UE. El Consejo adoptó en mayo de 2014 estos
textos, que modifican y sustituyen el texto de la «MIFID» en vigor, que regula los mercados de instrumentos
financieros.
Más información aquí.
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 Proyecto de estudio sobre el impacto del TTIP.
El estudio, elaborado por un consultor externo, está abierto a la consulta pública. Publicamos el proyecto de
informe provisional.
Más información aquí.

 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
TTIP tiene como objetivo eliminar los aranceles aduaneros sobre las mercancías para abrir los mercados de
servicios, crear oportunidades de inversión y aumentar el acceso a los contratos públicos transatlánticos. Está
previsto que TTIP también incluya un capítulo sobre la protección de inversiones - uno de sus aspectos
controvertidos.
El folleto que facilitamos proporciona extractos de análisis de apoyo preparados por los departamentos de
políticas del Parlamento Europeo para diferentes comités del PE.
Más información aquí.

 Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas
El 15 de julio de 2015, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
— Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas. La Sección de Mercado
Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 1 de
marzo de 2016. En su 515.o pleno de los días 16 y 17 de marzo de 2016 (sesión del 16 de marzo), el Comité
Económico y Social Europeo aprobó por 170 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención el presente dictamen.
Más información aquí.

 La estrategia de Mercado Único
El 20 de abril, IMCO consideró las enmiendas de transacción y el 21 de abril aprobó, con 34 a favor, 3 en contra
y una abstención, un informe estratégico de propia iniciativa realizado por Lara Comi (PPE) sobre la estrategia
de mercado único. El informe propone diferentes maneras de liberar todo el potencial del mercado único para
el beneficio de los consumidores, los empleados y las empresas, en particular las empresas de nueva creación.
Las prioridades incluyen la eliminación de obstáculos injustificados al comercio, ayudar a las PYME y la creación
de empresas para ampliar sus actividades, la reforma de las normas del IVA, la elaboración de instrumentos
legislativos destinados a promover la economía compartida y la construcción de una sólida cultura de
cumplimiento y aplicación. El informe está previsto que se vote en el II pleno de mayo.
Situación de la tramitación parlamentaria aquí.

 Estudio sobre "La reducción de los costes y barreras para las empresas en el Mercado Único»:
El estudio señala que la reducción de los costes de las empresas y de las barreras regulatorias y del mercado es
necesaria para completar el Mercado Único. Sin embargo, el seguimiento de las barreras y los costes en la UE se
hace poco a poco y no es sistemático, falta la cuantificación y la identificación clara de las barreras y los costes,
lo que hace difícil la priorización de las acciones de política. Este proceso de reforma lenta e iniciativas vagas con
horizontes de tiempo inciertos en el área del comercio electrónico produce por sí sólo, como resultado, costes
que llegan a los 748 mil millones de €.
Acceda al estudio aquí

 Las barreras no arancelarias en el Mercado Único
El 21 de abril, la Comisión IMCO también aprobó un informe de propia iniciativa de Daniel Dalton (ECR) sobre los
obstáculos no arancelarios en el mercado único con 30 votos a favor, 3 en contra y una abstención. En el informe
se observa que la persistencia de barreras no arancelarias (BNA) obstaculiza el mercado único para alcanzar su
pleno potencial. Son esas BNA que van en contra de los principios de proporcionalidad, no discriminación o que
no estén basadas en un objetivo de política pública legítima que deberían ser el objetivo de las medidas
adoptadas para mejorar el funcionamiento del mercado único. En ese contexto, el informe pone de relieve las
barreras que enfrentan a las PYMES cuando se trata de operar en toda la UE y sugiere formas de superarlos. El
informe está previsto que se vote en el II pleno de mayo.
Situación del debate parlamentario aquí.
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 Presentación del estudio: "El triángulo del éxito empresarial: innovación, marca y
exportaciones"
"El triángulo del éxito empresarial: innovación, marca y exportaciones" es un
estudio de la Oficina Española de patentes y Marcas (OEPM) y Asociación para
la Defensa de la Marca (ANDEMA), con la colaboración de la Cámara de
Comercio de España y del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE),
realizado por la Universidad de Alicante donde se analiza el impacto que tienen
los derechos de Propiedad Industrial en las exportaciones y consecuentemente
en la internacionalización de las empresas y en la economía y empleo españoles.
El estudio se encargó a la Universidad de Alicante para completar los datos de un primer estudio de 2012 donde
se analizaba el “Impacto de las marcas en la economía y sociedad españolas”. Entonces, fue la primera vez y con
carácter multisectorial que se analizó el impacto de las marcas en una serie de indicadores económicos como
son el Producto Interior Bruto (PIB), Empleo, Impuestos y tributos, Exportaciones, I+D y contribución al Comercio
y Publicidad. La principal conclusión de aquel estudio confirmó la importancia de las marcas como factores
esenciales del crecimiento y generación de riqueza para la sociedad española.
En este nuevo estudio se aborda el impacto de los derechos de Propiedad Industrial desde el prisma de la
internacionalización y las exportaciones.
Más información aquí.

 Estudio sobre «El análisis y efectos de los “sistemas sancionadores de aduanas” de los
diferentes Estados miembros:
Este estudio proporciona un análisis de los efectos de la presente divergencia de los sistemas de aduanas de los
Estados Miembros de la UE, así como de la propuesta de la Comisión Europea para una directiva que armonice
las infracciones y sanciones aduaneras.
Acceda al estudio aquí.

 Infracciones y sanciones aduaneras
El 23 de mayo, en la reunión del comité IMCO, se discutirán las 192 enmiendas a la propuesta de la Comisión
sobre el marco jurídico de la Unión por las infracciones y sanciones aduaneras. Esta reunión es la continuación
de una primera discusión en comisión sobre el borrador de informe Kaja Kallas, que tuvo lugar el 22 de febrero.
Actualmente son objeto de debate posibles enmiendas de compromiso entre los ponentes en la sombra para
evaluar si podría ser aceptable para la mayoría de los grupos políticos, un enfoque común sobre la estructura de
la directiva. Se espera que la votación sobre este dossier tenga lugar el 14 de junio de 2016 en IMCO.

 Debate: la condición de Economía de Mercado de China
La condición de economía de mercado — un término técnico que se utiliza en las investigaciones antidumping
— se ha situado en el primer puesto de la agenda internacional, suscitando un intenso debate sobre si pronto se
concederá o no a China esta condición. China sostiene que sus documentos de adhesión a la OMC acarrean la
adquisición automática de la condición de economía de mercado a partir del 11 de diciembre de 2016. Sin
embargo, para muchos otros miembros de la OMC, el texto en cuestión — el párrafo 15 del Protocolo de
Adhesión de China — puede estar sujeto a otras interpretaciones.
Es un tema delicado por una serie de razones. Jurídicamente, la UE debe velar por que sus normas sean
compatibles con las de la OMC. Pero los aspectos económicos son complejos y potencialmente de envergadura
para sectores importantes de la economía de la Unión. La habilidad de la UE para lograr igualdad de condiciones
entre sus propios productos industriales y las importaciones procedentes de China depende de su capacidad
para compensar los precios que resulten deslealmente bajos de las importaciones chinas objeto de dumping; los
instrumentos de antidumping que emplea la Unión con este fin dependen de la condición de economía de
mercado de China. Además, esta cuestión tiene consecuencias políticas y puede afectar a la relación de la Unión
con otros países.
Acceda al análisis en profundidad aquí

 Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor
El 23 de mayo, el Sr. Gutiérrez Prieto presentó a los miembros de la comisión IMCO sus conclusiones sobre el
Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor. El ponente acoge con satisfacción la intención de la
Comisión de mejorar el mercado único de servicios financieros al por menor y apunta el significativo potencial
de la digitalización en términos de mejor acceso al mercado, mayor variedad de productos y reducción de las
diferencias de precios de los productos financieros dentro de la UE que los consumidores utilizan con mayor
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frecuencia. En relación con el aumento del número de nuevos tipos de proveedores de servicios, considera que
una regulación adecuada debería garantizar altos niveles de seguridad y transparencia. El ponente pide a la
Comisión medidas para mejorar la educación financiera de los consumidores, aumentar la transparencia,
eliminar las barreras de consumo para la conmutación y garantizar la portabilidad transfronteriza de productos
financieros. Por otra parte, aboga por una acción urgente para hacer frente a la discriminación injustificada en
base a diferencias de residencia y de precios entre Estados miembros. Para mejorar la situación, sugiere un
mayor uso de herramientas de comparabilidad. Se destaca además el aumento de la demanda de información y
de datos financieros personales y la necesidad de normas comunes sobre el intercambio de estos datos dentro
del respeto de las normas de protección de datos. El proyecto de dictamen también destaca la importancia de
la disponibilidad de los procedimientos de reparación a los consumidores, ADR y ODR, en especial para la
prestación transfronteriza de servicios.
Situación de la tramitación parlamentaria aquí.

 El Consejo de Ministros aprueba el presupuesto para la participación de España en la Red
Europea de Investigación HERA JRP UP, (Humanities in the European Research Area)
El Consejo de Ministros ha autorizado los trámites necesarios -acuerdo de subvención, acuerdo de consorcio y
memorando de entendimiento- para la participación de España en la Red Europea de Investigación HERA JRP UP,
(Humanities in the European Research Area) cofinanciada por la Comisión Europea, así como la contribución de
1.730.000 euros para los años 2016, 2017 y 2018.
HERA JRP UP tiene como objetivo crear una ciencia de excelencia a nivel europeo para investigar los grandes
temas que afectan a la sociedad (identidad, integración, legitimidad política, creatividad y dinámicas culturales,
entre otras) a través de la colaboración de investigadores en Humanidades, incluyendo Historia, Arqueología,
Literatura, Lingüística, Arte, Música, Derecho, Educación y Patrimonio Cultural.
España participa en Horizonte 2020 cofinanciando estas redes con la herramienta ERA-NET COFUND a través de
la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El Ministerio de Economía y Competitividad
aportará 1.730.000 euros para la financiación de los proyectos de investigación de los socios españoles
cofinanciados por esta ERA-NET COFUND, siempre y cuando los proyectos en los que participan hayan sido
seleccionados y propuestos para su financiación.
Más información aquí.

 Mercado Único Digital: estudios clave
La realización de un mercado único digital para todos sectores y ciudadanos en Europa impulsará la
productividad y contribuirá directamente al desarrollo de la economía europea.
La futura Ley sobre el Mercado Único Digital debería contener una hoja de ruta para el establecimiento de
objetivos claros y prioridades cuantificadas para llevar los beneficios de una economía y sociedad a los
ciudadanos europeos. El trabajo legislativo se está llevando a cabo con el fin de obtener los beneficios
económicos y sociales sostenibles de un mercado único digital para crear un marco legal para todas las
actividades de procesamiento de datos en la UE en los próximos años.
Más información aquí.

 Paquete anti-evasión fiscal y otros acontecimientos internacionales y de la UE: Escrutinio y el
control democrático de los Parlamentos nacionales
Esta publicación contiene análisis de apoyo proporcionados por departamentos temáticos del Parlamento
Europeo a los Comités de Presupuestos, Control Presupuestario, Asuntos Monetarios, Mercado Interior y
Protección del Consumidor y TAXE Económico y.
Más información aquí.
Más información aquí.

 Políticas de servicizing para una economía verdaderamente sostenible en la UE
El «servicizing», que consiste en aportar valor al consumidor uniendo
productos y servicios, puede estabilizar la economía y abrir la puerta a nuevas
oportunidades de crecimiento económico. Las últimas investigaciones en
este ámbito han arrojado luz al respecto.
Se trata de una operación en la que cabe encontrar valor en una combinación
de productos y servicios y que puede servir de ayuda inestimable para
fomentar el desarrollo sostenible. Por norma general, la satisfacción de las
necesidades del cliente se consigue mediante los procesos de servicio y
venta, en vez de con el producto en sí.
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En este contexto, el proyecto SPREE (Servicizing policy for resource efficient economy), financiado con fondos
de la UE, se ha propuesto mejorar el servicizing para impulsar una economía sostenible. Este potencial radica en
la influencia que puede ejercer tanto en el lado de la oferta (o producción) como en el de la demanda (o
consumo), sin necesidad de sacrificar el crecimiento económico en favor de la prosperidad social y
medioambiental, o viceversa.
Más información aquí.

 Comercio internacional de mercancías: la zona del euro registró un superávit de 28 600
millones de euros en el mes de marzo
Según las primeras estimaciones, el valor de las exportaciones de la zona del euro al resto del mundo, en marzo,
se elevó a 177 800 millones de euros - una disminución del 3% respecto de marzo de 2015 (182 800 millones).
Las importaciones desde el resto del mundo se situaron en unos 149 200 millones, una caída del 8% con respecto
a marzo de 2015 (162 900 millones).
Como consecuencia, la zona del euro registró un superávit de 28 600 millones en el comercio de mercancías con
el resto del mundo en marzo de 2016, superior al registrado el año pasado (19 900 millones de euros en marzo
2015). El comercio interno de la zona del euro se ha reducido un 2% comparado con el año pasado, hasta 149
300 millones de euros
Entre enero y marzo de 2016, las exportaciones de mercancías de la zona del euro al resto del mundo se cifraron
en 485 800 millones de euros (un leve descenso del 1% en comparación con enero-marzo de 2015) y las
importaciones cayeron a 432 000 millones (un descenso del 3% en comparación con enero-marzo de 2015).
Como resultado, la zona del euro registró en ese periodo un superávit de 53 900 millones, en comparación con
los 46 800 millones de euros entre enero y marzo 2015. En el mismo periodo el comercio interno de la zona euro
se mantuvo prácticamente estable en 422 100 millones de euros.
Más información aquí.

 ¿Cómo puede el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP) desbloquear el liderazgo de
Estados Unidos en la economía digital?
La economía digital ha roto las fronteras tradicionales y ha nivelado el terreno de juego de muchas maneras. La
Asociación Trans-Pacífico (TPP) tiene como objetivo suprimir barreras obsoletas en la economía digital y además
permitiría que las normas dirigidas por Estados Unidos se convirtieran en el estándar para el libre comercio en
todas sus formas.
El futuro inmediato de la votación del TPP en el Congreso de Estados Unidos no está claro, pero la perspectiva
de ratificación aumenta si ésta ocurre mientras el hierro está aún caliente.
Más información aquí.

 Métodos para abordar la evolución de las amenazas para la seguridad a nivel mundial
Un consorcio de investigadores europeos ha elaborado una serie de
recomendaciones políticas para propiciar el desarrollo de métodos de
respuesta con los que combatir las amenazas para la seguridad adaptados a
la naturaleza —cada vez más cambiante— de las mismas.
Las amenazas para la seguridad en todo el mundo se caracterizan por una
constante transformación y evolución, hecho que determina la necesidad de
adoptar soluciones más eficaces y adecuadas. El proyecto financiado con
fondos europeos ETTIS (ETTIS - European security trends and threats in society) revisó los conceptos relativos a
diversos factores políticos clave relacionados con la seguridad y proporcionó herramientas destinadas a
incrementar el nivel de protección de la sociedad europea.
En concreto, la iniciativa desarrolló un concepto operativo de seguridad para respaldar la labor de los
responsables políticos y los usuarios finales del mismo. También amplió la noción de innovación en el dominio
de la seguridad basándose en el ritmo al que cambian las amenazas y su diversidad. Además, el proyecto puso a
disposición de investigadores y responsables políticos dedicados al ámbito de la seguridad un conjunto de
herramientas y metodologías y una agenda de investigación para favorecer sus esfuerzos.
Más información aquí.

 Las causas del éxito mundial de las «start-ups» israelíes de alta tecnología
Aunque se encuentra en una región en la que la situación geopolítica resulta
cada vez más tensa, Israel dispone de la mayor densidad mundial de
empresas de reciente creación (start-ups) en el dominio de la alta tecnología.
Una iniciativa financiada por la Unión Europea analizó este sector israelí con
el fin de estudiar los factores clave que subyacen a dicho fenómeno.
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En este contexto, el proyecto FRUITFUL INSTABILITY (Fruitful instability: The cultural logic of creative practice in
Israeli high-technology start-ups), financiado por la UE, analizó tanto el sector industrial de las empresas de
nueva creación en general como el de las centradas en la alta tecnología en particular con el propósito de
determinar los motivos del éxito de estas iniciativas de innovación tecnológica y empresarial.
Los socios del proyecto examinaron las prácticas creativas diarias de start-ups dedicadas a la alta tecnología y la
economía de la información y también de consultores sobre innovación empresarial. También estudiaron los
factores culturales y estructurales que entran en juego. Hasta la fecha, en las obras que analizan el éxito de las
empresas de nueva creación israelíes no se han tenido en consideración estos determinantes.
Más información aquí.

 Trabajadores europeos: prosperar o sobrevivir
Una evaluación del envejecimiento de la población europea podría propiciar
una participación más eficaz de los trabajadores de mayor edad en el lugar
de trabajo.
El proceso de envejecimiento afecta tanto a las personas de forma individual
como a la sociedad en conjunto y tiene importantes repercusiones
socioeconómicas. El proyecto THRIVING AT 55+ (Thriving in the workplace –
supporting people at the age of 55 years and over in satisfying and productive
work), financiado por la Unión Europea, abordó la cuestión de cómo afrontan
los trabajadores de mayor edad su envejecimiento en el lugar de trabajo.
Con especial atención a su bienestar y desempeño laboral, se investigaron las estrategias personales y
organizativas que ayudan a los trabajadores a mantener una alta calidad de vida en el trabajo. Se llevaron a cabo
tres estudios en dos sectores industriales (los servicios sanitarios y las tecnologías de la información y la
comunicación) en el Reino Unido y Bulgaria.
Más información aquí.

 La naturaleza cambiante de las relaciones laborales y su impacto para mantener un salario
mínimo
La Presidencia neerlandesa ha solicitado un dictamen exploratorio. Una de las prioridades de la Presidencia es
el empleo, y este dictamen debería contribuir a analizar una reciente tendencia del empleo hacia un mayor
número de formas de empleo atípicas. Según el informe de la OIT «Perspectivas Sociales y del Empleo en el
Mundo 2015», se ha producido un cambio de las relaciones de trabajo tradicional a un mayor número de formas
de empleo atípicas. Las recientes discusiones sobre el prestador de servicios Uber han entablado un debate
público sobre la evolución de la naturaleza de las relaciones laborales en Europa, que ha ido en aumento desde
el inicio de la crisis en 2008. Se solicita al CESE que examine la evolución de la naturaleza de las relaciones
laborales y su relación con un salario digno para vivir y que formule recomendaciones políticas sobre cómo
regular y mitigar los efectos de nuevas formas de relaciones laborales. Podrían examinarse los distintos modelos,
incluidos, por ejemplo, los contratos «cero horas» y los «miniempleos», utilizados para introducir este cambio y
su impacto en los trabajadores en términos de salarios bajos, protección del derecho laboral y protección social.
Más información aquí.

 Transporte ferroviario innovador para aumentar la competitividad del transporte de
mercancías
Europa necesita un sistema de transporte ferroviario de mercancías más
rápido, fiable y flexible. Un proyecto financiado con fondos comunitarios
diseñó un nuevo convoy de mercancías que presenta unas cualidades
similares a las de los utilizados para el transporte de pasajeros.
La situación actual de las técnicas de fabricación y logística exige que se
cumplan unas condiciones de entregas fiables y puntuales de bienes de
menor densidad y mayor valor (LDHV), situación que ofrece una
oportunidad de mercado para el transporte de estas mercancías a través de
la red de ferrocarriles.
Gracias a los fondos aportados por la Unión Europea, el proyecto SPECTRUM (Solutions and processes to enhance
the competitiveness of transport by rail in unexploited markets) desarrolló un sistema de transporte de
mercancías por medios ferroviarios capaz de ofrecer un servicio más rápido para los LDHV.
Más información aquí.
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 Visión y plan para los ferrocarriles electrificados en Europa
La Comisión Europea considera prioritario convertir los transportes en un
sistema sostenible y orientado hacia el ferrocarril. Una iniciativa financiada
con fondos comunitarios desarrolló una estrategia europea de transporte
ferroviario con 2050 como horizonte, así como trazar un plan para ponerla
en práctica.
Las estrategias y los objetivos comunitarios van orientados a lograr una red
ferroviaria capaz de satisfacer las necesidades de movilidad de la población
y reducir su impacto en el entorno y los recursos, sin dejar de ser viable en términos económicos. El proyecto
LIVINGRAIL (Living in a sustainable world focused on electrified rail), financiado con fondos europeos, estudió el
potencial del sistema ferroviario para mejorar la calidad de vida en Europa antes de rebasar la primera mitad de
este siglo.
El consorcio desarrolló escenarios sobre la influencia que puede ejercer la red electrificada en los siguientes
ámbitos: tendencias de movilidad, evolución de las estructuras demográficas y económicas, problemas
medioambientales y energéticos, valores sociales y culturales, espacios vitales, y progreso tecnológico. También
desarrolló y evaluó varias medidas estratégicas.
Más información aquí.

 Controlar los vehículos eléctricos para contribuir a la estabilidad de las redes eléctricas
Además de combatir la contaminación, los automóviles eléctricos podrían
contribuir a estabilizar las redes eléctricas de la Unión Europea.
La popularidad de los vehículos eléctricos (VE) no deja de crecer y podría
lograr a corto plazo que el transporte sea mucho más respetuoso con el
medio ambiente. Otro beneficio adicional e importante que generaría la
popularización de los automóviles eléctricos sería su capacidad para
estabilizar y equilibrar la demanda en las redes eléctricas nacionales
aprovechando su capacidad de almacenaje. Por ejemplo, si un mero 5,5 % de
los automóviles de Alemania fuesen eléctricos, el país tendría suficiente
capacidad de almacenamiento como para estabilizar la red.
Ante este hecho, el proyecto COGENT (Control for green energy-efficient
technologies), financiado con fondos de la UE, se propuso dar con formas de estabilizar la red eléctrica mediante
VE teniendo en cuenta su conectividad variable. El proyecto contemplaba que las ventas de VE se triplicarían en
los próximos diez años, por lo que estudió la función de los conductores y sus hábitos a la hora de aprovechar
las baterías para equilibrar la red y abastecer de energía a los vehículos. También trabajó en el desarrollo de
técnicas óptimas de control que mejorarían la eficiencia energética de los vehículos y sus capacidades para
equilibrar el consumo.
Más información aquí.

 Fórmulas para evaluar el impacto de las tecnologías nuevas y emergentes
Existen varios métodos para evaluar tanto los progresos científicos y
tecnológicos como sus posibles implicaciones para la sociedad y el medio
ambiente. Una iniciativa de la Unión Europea abordó los desafíos que surgen
a la hora de determinar fórmulas para incrementar el grado de integración
de estas evaluaciones relativas a la investigación, la innovación y la
elaboración de políticas.
En la actualidad existe una gran diversidad de métodos para evaluar el
posible impacto de la ciencia y la tecnología sobre la sociedad y el medio
ambiente. El proyecto financiado con fondos europeos EPINET (Integrated
assessment of societal impacts of emerging science and technology from
within epistemic networks) se creó con el fin de buscar fórmulas novedosas
para mejorar la coordinación entre un mayor número de estas metodologías y para hacer que éstas se ajusten
en mayor medida a los intereses de quienes se dedican a la innovación, los responsables políticos y los
ciudadanos.
EPINET desarrolló el concepto de redes epistémicas —de conocimiento— y se basó en él para caracterizar a una
serie de agentes mediante la realización de estudios de caso centrados en cuatro ámbitos de innovación
tecnológica: sensores vestibles para el seguimiento fisiológico y de la actividad; robots autónomos de asistencia
y compañía; carne artificial; así como redes inteligentes para el suministro de energía. El equipo también
identificó los vínculos existentes entre las redes epistémicas y los objetivos estratégicos de la UE en lo
concerniente a las políticas de innovación.
Más información aquí.
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 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las opciones para la
implantación de un sistema de etiquetado ecológico para los productos de la pesca y de la
acuicultura
El objetivo de la política pesquera común (PPC) es garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura
contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo.
Las etiquetas ecológicas son una forma de información voluntaria a los consumidores. El desarrollo de las
etiquetas ecológicas no se limita a la pesca y la acuicultura. Durante los últimos veinte años, se han desarrollado
en una serie de campos otros regímenes públicos y privados. Los regímenes de la silvicultura3 y la agricultura en
general presentan diferencias en cuanto al diseño y a los requisitos respecto de los de la pesca y la acuicultura y
no son comparables en lo relativo a las normas. En términos de presencia en el mercado, las principales etiquetas
ecológicas para los productos de la pesca y la acuicultura son similares a etiquetas privadas como las utilizadas
en la silvicultura, aunque puede que el reconocimiento del logotipo sea inferior.
Más información aquí.

 La Unión Europea contribuye a remodelar la ayuda internacional en la Cumbre Humanitaria
Mundial
Más de 50 líderes mundiales y 5 000 agentes de los sectores político,
humanitario y de desarrollo se reunirán los días 23 y 24 de mayo en
Estambul para asumir en común la responsabilidad de revertir la
tendencia al aumento de las necesidades humanitarias y mejorar la
eficacia de la respuesta.
La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros abogarán conjuntamente por una asociación mundial destinada
a mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema de ayuda humanitaria en la primera Cumbre Humanitaria Mundial,
que se celebrará en Estambul (Turquía). Como principal donante y formuladora de políticas clave, la UE
desempeñará, junto con sus Estados miembros, un papel de liderazgo en la Cumbre de los días 23 y 24 de mayo,
en la que más de 50 líderes mundiales y unos 5 000 agentes de los sectores político, humanitario y de desarrollo
se reunirán para pasar del enfoque basado en la respuesta a las crisis al enfoque basado en una gestión eficaz
de la prevención, una pronta actuación y el fomento de la resiliencia y autonomía de los ciudadanos. En todo el
mundo, más de 125 millones de hombres, mujeres y niños están necesitados de asistencia humanitaria. Pese al
récord de contribuciones alcanzado en los últimos años, los donantes no pueden cubrir completamente las
crecientes necesidades humanitarias generadas por las emergencias actuales.
Más información aquí.


Hoja informativa-La Unión Europea en la Cumbre Mundial Humanitaria: prioridades y compromisos.

 Consulta pública abierta a efectos de la evaluación intermedia del Fondo Europeo de
Adaptación a la Globalización (FEAG).
Esta consulta pública está diseñada para apoyar la evaluación intermedia del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización, en virtud del artículo 20 del nuevo Reglamento sobre el FEAG (1309/2013) adoptado en diciembre
de 2013. La evaluación intermedia abarca las actividades del FEAG durante el período 2014-2015. La evaluación
está recabando los puntos de vista de las partes interesadas y las personas beneficiarias en un ámbito de
aplicación lo más amplio posible.
En consecuencia, la consulta pública abierta desempeña una doble función. No solo contribuirá a evaluar la
eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y otros aspectos de los casos analizados, sino que además ayudará a
modelar el futuro del FEAG. Se prevé que la consulta pública abierta proporcionará una información muy valiosa
de cara a la evolución futura del Fondo.
Más información aquí.

 La Cámara de Comercio de España apoya impulsar la participación ciudadana en el debate
público sobre cuestiones de interés general
La Cámara de Comercio de España y la asociación Sociedad Civil por el
Debate (SCD) han firmado el 13 de mayo un convenio de colaboración. El
objetivo es impulsar el debate público sobre aquellos asuntos que
actualmente preocupan a la sociedad española como son educación,
sanidad, ciencia e investigación, innovación, emprendimiento, economía,
relaciones internacionales y cultura.
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y el presidente de
Sociedad Civil por el Debate, Manuel Campo Vidal, han sido los encargados
de firmar el convenio.
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El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha destacado la importancia de iniciativas como esta para
articular a la sociedad civil española y conseguir su implicación y participación activa en el debate público sobre
cuestiones de trascendencia económica, política y social.
Más información aquí.

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
A través del programa "Legislar mejor", la Comisión quiere prestar más atención a lo que piensan los ciudadanos
y las partes interesadas desde el momento en el que surge la idea hasta la aprobación de la propuesta y la
evaluación de la medida.


Esa opinión ya puede comunicarse al inicio del proceso mediante las hojas de ruta y evaluaciones del
impacto inicial.



Según la iniciativa de que se trate, las consultas pueden ser de distintos tipos: por ejemplo, específicas
o públicas. Las consultas públicas permiten pronunciarse sobre aspectos clave de las evaluaciones de
impacto de las propuestas de la Comisión en su fase de elaboración, pero también sobre puntos
fundamentales de las evaluaciones y controles de adecuación de las medidas ya vigentes. Las consultas
públicas se mantienen abiertas durante un periodo mínimo de 12 semanas.



Es posible opinar sobre las propuestas de la Comisión tanto cuando se terminan de elaborar como
después de aprobarlas el Colegio de comisarios.



En un futuro también será posible enviar comentarios sobre las propuestas de actos delegados y actos
de ejecución importantes.

Para enviar en cualquier momento a la Comisión sus opiniones sobre cómo hacer más eficaz la legislación
europea, basta visitar la página "Aligerar la carga: Díganos lo que piensa".
Facilitamos relación de consultas públicas lanzadas recientemente por la Comisión Europea que pueden der de
interés para vuestra Cámara y/o empresas de vuestras respectivas demarcaciones territoriales:


Consulta pública sobre el futuro de las relaciones comerciales y económicas UE-Turquía.



Consulta pública sobre el futuro de las relaciones comerciales y económicas entre la UE y Australia y
entre la UE y Nueva Zelanda.



Consulta pública sobre la preparación de una estrategia integrada y comprensiva ligada a la Unión de
la Energía en los campos de la investigación, la innovación y la competitividad.



Consulta pública sobre las acciones del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) en el período 20082010.



Consulta pública sobre las acciones de Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros
Países en el período 2007-2010.



Consulta pública sobre las acciones del Fondo Europeo para el Retorno (FR) en el período 2011-2013.



Consulta pública a efectos de verificación de la adecuación de la legislación de la UE en materia de
protección de los consumidores y comercialización.



Desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo en terceros países. Consulta pública
online.



Consulta pública sobre el programa de trabajo para 2018-2020 del tema transversal “Ciencia con y para
la sociedad” de Horizonte 2020.



Consulta pública en torno a la evaluación de la Recomendación de la Comisión 2009/396/UE sobre el
tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en la UE GA.



Consulta pública abierta dentro del control de adecuación del sector de la construcción.



Consulta pública sobre el papel de los editores en la cadena de valor del derecho de autor y la
‘excepción de panorama’.

Más información aquí.
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CONSEJO EUROPEO
 El Consejo toma medidas para impulsar la ciberseguridad en la UE
El 17 de mayo, el Consejo ha adoptado formalmente nuevas normas para
mejorar la ciberseguridad en la UE.
La Directiva sobre seguridad de las redes y de la información armoniza las
normas de la UE al respecto, que en la actualidad varían de unos Estados a
otros y además tienen carácter voluntario. Mediante la interdependencia
de las plataformas en línea, la Directiva deberá garantizar un entorno digital
seguro y fiable en todo el territorio de la UE. Establece obligaciones en
materia de seguridad para:


Operadores de servicios esenciales (energía, transporte, sanidad y finanzas).



Proveedores de servicios digitales (mercados en línea, motores de búsqueda y servicios en nube).

Además se exigirá a cada Estado de la UE que designe a una autoridad nacional y elabore una estrategia para
afrontar las ciberamenazas. La próxima etapa es la aprobación formal por parte del Parlamento Europeo en
segunda lectura.


El Consejo adopta normas de ciberseguridad a escala de UE.



Primeras normas a escala de la UE para mejorar la ciberseguridad: acuerdo con el Parlamento Europeo



Mejorar la ciberseguridad en la UE

 Consejo de Agricultura y Pesca, 17.5.2016. Principales resultados
El Consejo ha abordado la relación entre agricultura y cambio
climático a la luz de los resultados del Acuerdo de París sobre el
cambio climático, de diciembre de 2015 El debate se ha centrado
en particular en el papel de la agricultura en la mitigación del
cambio climático y su adaptación al mismo, la posible contribución
de las prácticas ganaderas y del sector del uso de la tierra (UTCUTS)
a la ejecución de los objetivos de la UE de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero, y la transición a una
bioeconomía.
Los ministros manifestaron su parecer sobre el nuevo marco legislativo, que por primera vez incluye la agricultura
entre los objetivos de reducción de emisiones. Subrayaron la importancia de las especificidades de la agricultura
y su papel en la consecución de objetivos tales como la seguridad alimentaria.
Más información aquí.

 Manipulación de los índices de referencia del mercado: El Consejo adopta normas más estrictas
El 17 de mayo de 2016, el Consejo adoptó nuevas normas destinadas a garantizar una mayor exactitud e
integridad de los índices de referencia en los instrumentos financieros.
El Reglamento tiene por objeto restablecer la confianza en los índices utilizados como índices de referencia
financieros, a raíz de los escándalos de manipulación de los últimos años. El objetivo es mejorar la robustez y la
fiabilidad de los índices de referencia, fortaleciendo así la confianza en los mercados financieros.
Más información aquí.

 Reproducción animal: El Consejo adopta normas actualizadas
El 17 de mayo de 2016, el Consejo ha adoptado nuevas normas sobre las condiciones de reproducción, comercio
e importaciones a la Unión Europea de animales reproductores y su material genético, confirmando el acuerdo
alcanzado con el Parlamento Europeo en diciembre de 2015.
Más información aquí.

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 20.5.2016. Puntos destacados del orden del día
Los ministros debatirán la política común de visados. Se centrarán en la reciente propuesta de la Comisión de
revisión del mecanismo de suspensión que puede aplicarse a todos los acuerdos existentes sobre liberalización
de visados.
El Consejo cambiará impresiones sobre varias cuestiones relacionadas con la migración, en particular la
situación de la aplicación de la declaración UE-Turquía de 18 de marzo.


Encontrar soluciones a las presiones migratorias
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Los ministros recibirán información actualizada sobre los avances en la propuesta de guardia europea de
fronteras.


Reforzar las fronteras exteriores de la UE

Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 23/05/2016 - Puntos destacados del orden del día
El Consejo abordará la estrategia regional para Siria e Irak y la amenaza que representa el EIIL/Daesh,y se
espera que adopte unas Conclusiones al respecto. Dicha estrategia se adoptó el 16 de marzo de 2015 y propone
medidas que deberán emprender la UE y sus Estados miembros para ayudar a restablecer la paz y la seguridad
en Siria e Irak.


Estrategia Regional de la UE para Siria e Irak, así como en relación con la amenaza que representa el
EIIL/Daesh.



Respuesta al fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros y a los recientes atentados
terroristas en Europa.

Los ministros tratarán asimismo los aspectos externos de la migración.


Encontrar soluciones a las presiones migratorias.

Durante el almuerzo, la alta representante informará a los ministros sobre la estrategia global de la UE. El
objetivo de dicha estrategia es servir de guía a las actuaciones mundiales de la Unión Europea en años venideros.
Más información aquí.

 Eurogrupo, 24.5.2016. Puntos destacados del orden del día
Situación económica de la zona del euro
El Eurogrupo cambiará impresiones sobre la situación económica y las perspectivas de la zona del euro, tras la
presentación por parte de la Comisión de sus previsiones económicas de primavera, publicadas el 3 de mayo de
2016.
De acuerdo con dichas previsiones, el crecimiento del PIB seguirá siendo modesto en 2016 y 2017. Unos
intercambios internacionales más débiles y una moderación del crecimiento mundial se cuentan entre los
principales factores que determinan un crecimiento más lento.
Aunque el desempleo sigue siendo alto en algunos países, continúa descendiendo, principalmente debido a las
reformas de los mercados laborales. Está previsto que los déficits públicos y la deuda de los Estados sigan
disminuyendo.


European economic forecast, spring 2016

España: 5. ª revisión del proceso de supervisión posterior a su programa
La Comisión Europea y el Banco Central Europeo presentarán los resultados de la quinta misión de supervisión
posterior al programa de España, que se realizó entre los días 11 y 13 de abril de 2016.


Press statement following the 5th post-programme surveillance visit to Spain

Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Generales, 24/05/2016 - Puntos destacados del orden del día
El Consejo preparará la reunión del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2016 debatiendo un
proyecto de orden del día comentado.


Consejo Europeo (28 y 29 de junio de 2016): proyecto de orden del día comentado.

Los ministros mantendrán también su diálogo anual sobre el Estado de Derecho. El diálogo anual sobre el Estado
de Derecho se creó en diciembre de 2004 para impulsar y salvaguardar el Estado de Derecho en el marco de los
Tratados. El primer diálogo anual sobre el Estado de Derecho se celebró en noviembre de 2015.


Documento oficioso de la Presidencia para el Consejo - Diálogo sobre el Estado de Derecho.

Más información aquí.

 Cumbre del G7, Ise-Shima, Japón, 26-27.5.2016
Los días 26 y 27 de mayo, Japón acogerá la reunión de los dirigentes del G7. Está previsto que la cumbre se centre
en el crecimiento económico mundial, la crisis de los refugiados, el terrorismo y distintas cuestiones de política
exterior.
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Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea,
representarán a la UE en la cumbre.
Antecedentes
La cumbre del G7 es un foro que desempeña un importante papel en la
conformación de respuestas mundiales a retos mundiales y complementa la
coordinación económica mundial que lleva a cabo el G20. Reúne a los dirigentes
de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, los Estados Unidos y
la UE.
Esta cumbre sucede a la cumbre del G7 celebrada en Alemania en 2015 y a la que
excepcionalmente acogió la UE en Bruselas en 2014.
Más información aquí.

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 26.5.2016. Puntos destacados del orden
del día
El Consejo adoptará una orientación general relativa a un proyecto de Decisión sobre el uso de la banda de
frecuencia ultra alta (UHF) (470-790 MHz) en la UE. La propuesta tiene por objeto responder a la necesidad
creciente de internet móvil, protegiendo al mismo tiempo los servicios convencionales de televisión. La
propuesta de uso coordinado del espectro debe contribuir a evitar las interferencias y facilitar la introducción
de la 5G en toda la Unión. Ello permitiría desplegar eficazmente servicios innovadores como el automóvil
conectado o la atención sanitaria a distancia en toda Europa.
Los ministros mantendrán también un debate de orientación sobre la próxima revisión de las normas de
telecomunicación de la UE, sobre la base de unas preguntas preparadas por la Presidencia. El objetivo del debate
es dar orientación política a la Comisión, de la que se espera presente las propuestas correspondientes el
próximo otoño. La revisión forma parte de la Estrategia para el Mercado Único Digital.


Revisión del marco reglamentario - debate de orientación

La sesión irá seguida de un almuerzo conjunto con debate entre los ministros responsables de
telecomunicaciones y los de competitividad sobre los problemas horizontales y estratégicos de la Estrategia
para el Mercado Único Digital.


Mercado único digital de Europa

Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.
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Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Mapa interactivo del Parlamento Europeo en Twitter
Twitter es la forma más rápida de informarse sobre las decisiones del
Parlamento Europeo. Con sus mensajes de 140 caracteres, esta red
social se ha convertido en la plataforma preferida de los políticos, los
periodistas y otros adictos. Si usted se pregunta cómo dar con la cuenta
que más le interesa entre las casi cien que la Eurocámara tiene en
Twitter, nuestro mapa interactivo recién actualizado le muestra el
camino.
Entrevistas, notas de prensa, el resultado de la última votación de las comisiones parlamentarias, vídeos de
EuroparlTV, artículos del servicio de estudios de la Eurocámara. Todo esto y mucho más se difunde a través de
las cuentas en Twitter del Parlamento Europeo.
Como ve, nuestro mapa interactivo sobre la presencia y actividad de la Eurocámara en Twitter tiene el formato
de una red de transporte público, y cada línea enlaza las cuentas relacionadas. Haga clic en una de ellas, y le
llevaremos a la cuenta correspondiente.
Cuentas en su idioma
La línea azul clara reúne las cuentas con las que la Eurocámara comunica desde su sede central con los
ciudadanos europeos, en los diferentes idiomas oficiales de la Unión Europea. En estas cuentas encontrará
enlaces a los artículos y las entrevistas más recientes con los eurodiputados.
La línea azul oscura enlaza las cuentas en Twitter gestionadas desde las oficinas de información que el
Parlamento tiene en los Estados de la Unión Europea.
Más información aquí.

 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios
El 30 de mayo, los EPRS presentarán a los eurodiputados de IMCO su valoración de la evaluación de impacto de
la Comisión sobre la propuesta de Directiva relativa a la aproximación de las disposiciones administrativas de los
Estados miembros relativas a los requisitos de accesibilidad para productos y servicios. La propuesta tiene como
objetivo mejorar el correcto funcionamiento del mercado interior y suprimir y eliminar barreras para la libre
circulación de productos y servicios accesibles. La libre circulación de productos y servicios accesibles, ayudará a
conseguir un entorno donde los productos y servicios sean más accesibles para todos los ciudadanos, por lo
tanto aumentando su inclusión social y participación.
Situación de la tramitación parlamentaria aquí.

 Reubicación y reasentamiento: Los Estados miembros de la UE deben actuar para mantener su
gestión actual de los flujos
La Comisión ha adoptado el 18 de mayo su último informe de situación sobre los
programas de reubicación y reasentamiento de emergencia, en el que se evalúan
las medidas realizadas hasta el 13 de mayo de 2016. En términos generales, los
avances siguen siendo insatisfactorios desde el segundo informe de la Comisión, a
pesar de los signos de preparación para una actuación futura: desde mediados de
abril se han llevado a cabo pocas reubicaciones, a pesar de haberse reforzado la
preparación de las futuras. Se han hecho progresos en materia de reasentamiento como parte de la aplicación
de la Declaración UE-Turquía, pero deben acelerarse para evitar que los migrantes regresen a las rutas
irregulares. Mayores esfuerzos en materia de reubicación son cada vez más urgentes a la vista de la situación
humanitaria en Grecia y el aumento de las llegadas a Italia.
El Comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos ha declarado: «No podemos
estar satisfechos con los resultados obtenidos hasta la fecha. Hay que hacer más, y más rápidamente. Tenemos
que responder rápidamente a la urgente situación humanitaria en Grecia y evitar cualquier deterioro de la
situación en Italia. Debe llevarse a cabo la planificación que contemplamos para futuras reubicaciones. Insto a
todos los Estados miembros a prepararse para actuar por fin. Paralelamente, tenemos que aumentar los
reasentamientos, en su mayoría procedentes de Turquía, pero también de otros países, como Líbano y Jordania.
Nuestros progresos recientes en la ruptura del modelo empresarial de los pasadores de fronteras solo son
sostenibles si también se abre un cauce jurídico seguro para los solicitantes de asilo. Es importante acelerar el
ritmo y cumplir plenamente el mecanismo 1:1 como parte del Acuerdo UE-Turquía.»
Más información aquí.
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 La Comisión adopta el primer informe sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata
de seres humanos
La Comisión Europea presentó el 19 de mayo un informe hoy sobre los
progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos. El
informe presenta las tendencias y los problemas que plantea la lucha
contra la trata de seres humanos, examina los progresos realizados y
pone de relieve los principales problemas que la UE y sus Estados
miembros deben abordar con carácter prioritario. A pesar de los
avances realizados, los Estados miembros de la UE deben redoblar los
esfuerzos para luchar eficazmente contra la trata de seres humanos.
El informe señala que, en 2013-2014, el número total de víctimas de
la trata de seres humanos registradas en la UE fue de 15 846, entre mujeres, hombres, niñas y niños. Dada la
complejidad para informar sobre este fenómeno, el número real de víctimas puede ser considerablemente
superior al registrado por las autoridades nacionales. Según el informe, la trata con fines de explotación sexual
sigue siendo la forma más extendida (67 % de las víctimas registradas), seguida de la explotación laboral (21 %).
Más de tres cuartas partes de las víctimas registradas fueron mujeres (76 %), mientras que, como mínimo, el 15
% eran menores.
Más información aquí.

 Inmigración: un reto en común. Europa busca respuestas a la crisis de los refugiados
Cientos y cientos de miles de personas huyen de sus países víctimas
de la guerra y la pobreza. Y camino de una vida mejor en Europa, se
convierten en víctimas de los traficantes sin escrúpulos de seres
humanos. La atención se centra ahora en la respuesta europea a
esta inmensa tragedia. El Parlamento reclama reiteradamente que
Europa coordine y aplique mejor su reacción.
Según Frontex, la agencia europea de fronteras, durante 2015 se
han detectado 1,83 millones de entradas ilegales a través de las
fronteras exteriores de la Unión Europea, cifra que en 2014 se limitó
a 283.500. Cabe precisar que una misma persona puede cruzar las
fronteras en más de una ocasión.
Según los resultados de la encuesta de opinión Eurobarómetro encargada por el Parlamento Europeo, casi dos
tercios de los ciudadanos de la UE piensan que las decisiones sobre inmigración deberían tomarse a escala
europea en lugar de en el ámbito nacional. Y ocho de cada diez encuestados opinan que los solicitantes de asilo
deberían "redistribuirse mejor entre todos los Estados de la UE". Si bien las respuestas varían de manera
considerable en función del país.
Más información aquí.

 Últimos documentos publicados
De un vistazo:


La crisis migratoria [lo que piensan los Think Tanks].



Organización Internacional de Aviación Civil.



Política de ayuda humanitaria de Estados Unidos.



Política humanitaria en Turquía: donante emergente.



Mercado laboral, integración de los refugiados: Derecho de la UE.



Rusia: indicadores económicos y el comercio con la UE.



Política de ayuda humanitaria en Rusia.



Asistencia humanitaria en Japón.



Práctica y ayuda humanitaria en China.



Política de ayuda humanitaria en Brasil.



Política humanitaria de la Unión Africana.



Política humanitaria en los países del Golfo.

Análisis en profundidad:


Mejorar la movilidad en bicicleta: Un enfoque coordinado de la bicicleta para las autoridades locales y
regionales en la UE.



Recepción de refugiadas y solicitantes de asilo en la UE - estudio del caso en Bélgica.
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Estudios:


Espacio Europeo de Investigación.



La aplicación de la Directiva sobre la calidad del aire.



La situación social y laboral en Eslovaquia y perspectivas de la Presidencia Eslovaca de la UE 2016.



Informe de situación sobre el despliegue de la empresa común SESAR (proyecto de investigación y
desarrollo sobre la Gestión del Tránsito Aéreo en el Cielo Único Europeo).

Briefing:


Referéndum sobre asuntos de la UE.



Desplazamiento de trabajadores.



Ayuda macrofinanciera a Túnez.



La migración y la UE: Una perspectiva a largo plazo.

Informes:


Estrategia para el mercado único - Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía - Comisión de Industria, Investigación y
Energía.



Código sobre visados de la Unión - Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.



Recomendación relativa al 71.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas - A80146/2016 - Comisión de Asuntos Exteriores.



Monedas virtuales - A8-0168/2016 - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.

EUROSTAT


Superávit de 28,6 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro.



La producción en el sector de la construcción cayó un 0,9% en la zona del euro.



10 millones de trabajadores a tiempo parcial en la UE preferirían trabajar más.



Dos tercios de los pasajeros aéreos de la UE, compraron sus billetes por internet.



La tasa de inflación anual de la zona del euro y de la UE baja un 0,2%.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Anuncio de licitación- Secretarías técnicas para el grupo de organismos notificados en el marco
de las siguientes directivas: lote 1: Directiva relativa a las instalaciones de transporte de
personas por cable (Directiva 2000/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) y lote 2:
Directiva relativa a las embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas (Directiva 2013/53/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo)
Los objetivos de estos contratos de servicios son:
Para el lote 1: designar a la secretaría técnica para el grupo de organismos notificados creado con arreglo a la
Directiva 2000/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20.3.2000, relativa a las instalaciones de
transporte de personas por cable: el Grupo Sectorial de los Organismos Notificados para el Transporte por Cable.
Para el lote 2: designar a la secretaría técnica para el grupo de organismos notificados creado con arreglo a la
Directiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20.11.2013, relativa a las embarcaciones de
recreo y a las motos acuáticas, y por la que se deroga la Directiva 94/25/CE relativa a embarcaciones de recreo.
Más información aquí.

 Tecnología azul: una de las tres llamadas de crecimiento azules lanzadas por EASME.
Con un presupuesto de € 2,5 millones, ayudarán a los resultados de la investigación al mercado en las áreas de
tecnología azul de crecimiento.
La fecha límite de inscripción es el 30/09/2016.
Más información aquí.
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 El CDTI destinará 10 millones de euros en subvenciones en la primera convocatoria del
programa INNOGLOBAL
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad, comprometerá 10 millones de euros en subvenciones, durante el periodo 2016-2019, para
financiar proyectos de I+D que sean desarrollados por compañías españolas dentro los programas Multilaterales
EUREKA, IBEROEKA, así como en otros programas bilaterales suscritos con diversos países.
Más información aquí.

 Publicación de la Resolución de la Convocatoria de Acciones de Programación Conjunta
Internacional 2015-2
El día 10 de mayo de 2016 se ha publicado en la sede electrónica del MINECO la resolución de concesión de la
segunda convocatoria de Acciones de Programación Conjunta Internacional 2015.
La convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas a proyectos de investigación incluidos en las Acciones
de Programación Conjunta Internacional (en adelante, APCIN) para financiar la participación de equipos
españoles en proyectos de investigación colaborativa trasnacional en el contexto del Espacio Europeo de
Investigación e Innovación (ERA) u otras actuaciones internacionales en las que España participa a través de
acuerdos y memorandos de entendimiento en temáticas específicas.
Más información aquí.

 Talleres preparación entrevista ERC Consolidator Grant 2016
La Agencia Ejecutiva del ERC (ERCEA) ha empezado a contactar a los candidatos a Consolidator Grant 2016 que
han pasado a la fase de entrevista. Si quieres participar en nuestros talleres de preparación de entrevistas,
contacta con los NCPs de la Oficina Europea y el ISCIII.
La Agencia Ejecutiva del ERC (ERCEA) ha empezado a contactar a los candidatos a Consolidator Grant 2016 que
han pasado a la fase de entrevista -paneles de Física e Ingeniería-. La Oficina Europea junto con el ISCIII
organizará simulacros de entrevista para aquellos candidatos que lo deseen.
El proceso de evaluación de la convocatoria Consolidator Grant 2016 ha llegado al final de la fase 1 y la Agencia
Ejecutiva del ERC (ERCEA) está invitando a los candidatos de los paneles de Física e Ingeniería (PE) a las
entrevistas en Bruselas dónde tendrán que defender sus proyectos ante el panel de evaluación. Se espera que
próximamente invite también a los paneles de iencias de la Vida (LS) y Ciencias Sociales y Humanidades (SH)
Más información aquí.

 Subvenciones de formación profesional para el empleo. Castilla - La Mancha
Se aprueba convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación
profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as (Modalidad II), para
la anualidad 2016
Más información aquí.

 Ayudas para implantaciones de empresas vascas en el exterior (Programa Gauzatu). País Vasco
Convocatoria de concesión de ayudas, dentro del marco establecido por la Orden que regula el Programa
Gauzatu-Implantaciones Exteriores, para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas
vascas en el exterior, para el ejercicio 2016
Más información aquí.

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

 Laboratorio de Cohesión Social II México - DCI-ALA/2012/22-727
Referencia EuropeAid/138085/ID/ACT/MX
Publicación 13/05/2016
Actualización 14/05/2016
Situación-Abierto 31/05/2016
Tipo Subvención por acción
Programa América latina
Zona geográfica México
Presupuesto 2.400.000 (EUR)
Ver artículo

 Fortalecimiento de capacidades para la planificación, monitoreo, evaluación y gestión
integrada de la Educación Técnica y Formación Profesional entre el Mined, Inatec e Intecna –
TECNICA
Referencia EuropeAid/137970/DH/SER/NI
Publicación 30/03/2016
Actualización 11/05/2016
Situación-Abierto 13/06/2016
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Nicaragua
Presupuesto 1.135.000 (EUR)
Ver artículo

 Suministros de Apoyo a la Implementación de la TDT (Televisión Digital Terrestre) en Colombia
Referencia EuropeAid/138048/DH/SER/CO
Publicación 3/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Otros
Zona geográfica Colombia
Ver artículo

 Asistencia Técnica al Programa ''Instrumento de Apoyo a la Administración Publica''
Referencia EuropeAid/137912/DH/SER/GT
Publicación 8/03/2016
Actualización 3/05/2016
Situación-Abierto 6/06/2016
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Guatemala
Presupuesto 5.050.000 (EUR)
Ver artículo
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 Supply of Water and Waste Water system supportive equipment for Diyarbakır Municipality
Referencia EuropeAid/134233/IH/SUP/TR
Publicación 13/05/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 EuroMed Transport Support Project
Referencia EuropeAid/137987/DH/SER/Multi
Publicación 5/04/2016
Actualización 11/05/2016
Situación-Abierto 15/06/2016
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Regiones diversas
Presupuesto 3.000.000 (EUR
Ver artículo

 Technical Assistance to ECOWAS for Implementation of the 10th EDF Transport Facilitation
Project
Referencia EuropeAid/137681/IH/SER/Multi
Publicación 2/12/2015
Actualización 11/05/2016
Situación-Abierto 13/06/2016
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Región de África Occidental
Presupuesto 3.250.000 (EUR)
Ver artículo

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Semana Europea de la Energía 2016. Bruselas, 13 - 17 de Junio de 2016

La Semana Europea de la Energía Sostenible (“European Sustainable Energy Week 2016 – EUSEW”), organizada
por la Comisión Europea, tendrá lugar en Bruselas y en toda la Unión Europea del 13 al 17 de Junio de 2016.
La Semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW) organiza, durante un mes, una serie de actividades para
construir un futuro energético seguro para Europa. Reúne a las autoridades públicas, empresas privadas,
organizaciones no gubernamentales y consumidores para promover iniciativas de ahorro energético y energías
renovables para conseguir un sistema energético seguro, limpio y eficiente.
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Los premios Europeos de la Energía Sostenible 2016 incluyen cuatro categorías:


Consumidores



Empresas



Sector Público



Ciudadanos

Más información aquí.

 Jornada de Cooperación empresarial en I+D entre España y Corea
El próximo día 27 de mayo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y Korea Institute for
Advancement of Technology (KIAT) organizan la Jornada de Cooperación empresarial en I+D entre España y
Corea, en el salón de actos de CDTI.
El objetivo principal de esta jornada-taller es orientar a las empresas interesadas en presentar un proyecto de
cooperación tecnológica internacional con Corea. Para ello, se expondrán brevemente los servicios de
internacionalización disponibles en CDTI, así como la financiación de los proyectos tanto en el caso de España
como Corea.
Durante la jornada se celebrarán reuniones bilaterales entre expertos sectoriales de CDTI y las entidades que
previamente lo hayan solicitado.
Más información aquí.

 El Concurso Nacional de Elevator Pitch para Emprendedores celebrará su IV gran final.
25/05/2016

Una vez finalizados los talleres de preparación, diseñados para dar formación presencial a 300 emprendedores,
el IV Concurso Nacional de Elevator Pitch para Emprendedores, patrocinado por thyssenkrupp, entra en su recta
final y 40 emprendedores llegados de diferentes puntos de nuestra geografía nacional podrán exponer sus
proyectos en el Teatro Real de Madrid.
Tras cuatro años en marcha, el concurso ha dado la oportunidad de formarse gratuitamente a casi 3.000
emprendedores y se ha consolidado como el concurso de referencia a nivel nacional en esta herramienta, que
ayuda a los emprendedores en el desarrollo de una de las capacidades fundamentales para el éxito del negocio:
la comunicación.
Los 40 emprendedores finalistas defenderán sus proyectos frente al jurado. Sus iniciativas cubren muy distintas
áreas: ingeniería, hostelería, consultoría, apps, seguridad, plataformas colaborativas, nuevas redes sociales,
proyectos innovadores que introducirán mejoras significativas en el futuro de estos sectores.
Más información aquí.

 Debate en el Parlamento Europeo sobre el programa de trabajo de la Comisión, iniciativas
futuras: 23 y 24 de mayo
Presentación de los avances del programa de trabajo de la Comisión y sus iniciativas
futuras. La Comisión IMCO (Mercado Interior y Protección del Consumidor) llevará a
cabo un diálogo estructurado con la Comisaria Bieńkowska responsable de Mercado
Interior, Industria, iniciativa empresarial y las PYMES, el 23.05.16 a las 15.00 horas.


Acceda al debate en directo a las 15:00 horas aquí.

Así mismo se llevará a cabo otro diálogo estructurado con el Comisario Hill,
responsable de la estabilidad financiera, servicios financieros y de capital de la Unión de Mercados, el 24.05.16
a las 10.30. El objetivo es discutir el progreso del programa de trabajo de la Comisión y sus próximas iniciativas
futuras.


Acceda al debate en directo a las 10:30horas aquí.

Más información aquí.
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 Audiencia Pública: Las relaciones contractuales y recursos de los consumidores en el ámbito
digital. 24/05/2016
El Parlamento Europeo organiza el 24 de mayo a las 15:00 una audiencia pública
sobre “Las relaciones contractuales y recursos de los consumidores en el ámbito
digital”.
Las comisiones IMCO (Mercado Interior y Protección del Consumidor) y JURI
(Asuntos Jurídicos) llevarán a cabo conjuntamente una audiencia pública con
expertos y partes interesadas en las relaciones contractuales y recursos de los
consumidores en el ámbito digital. La primera parte de la audiencia conjunta se
centrará en los contratos para el suministro de contenidos digitales. La segunda
parte se llevará a cabo por la Comisión de Mercado Interior y solamente se centrará en los contratos para las
ventas en línea de mercancías.


Draft programme - Part I (digital content).



Draft programme - Part II (tangible goods).



Webstreaming of the joint hearing (part I).



Webstreaming of the IMCO hearing (Part II).

Contributions - Part I.


G. SPINDLER (University of Goettingen).



EDiMA position paper.



BEUC position paper.



BUSINESSEUROPE position paper.

Contributions - Part II.


EMOTA position paper.

Acceda al debate en directo a las 15:00horas aquí.

 Audiencia pública sobre "El comercio digital internacional de bienes y servicios" 24/05/2016
El Parlamento Europeo organiza el 24 de mayo a las 10:30 una audiencia pública sobre "El
comercio digital internacional de bienes y servicios"
Los miembros de la Comisión INTA (Comercio Internacional) organizan una audiencia
pública sobre las oportunidades comerciales digitales y se espera que se dé la luz verde a
la progresiva eliminación de los aranceles sobre los productos TIC en virtud de un Acuerdo
previsto sobre el Comercio de Productos de Tecnologías de la Información (ITA).
El comercio digital se ha estado expandiendo a nivel mundial y las tecnologías de Internet
han transformado la forma en que son producidos y distribuidos los bienes y servicios. La
audiencia sobre el Comercio Internacional Digital se centrará en el papel y el potencial del


Acceda al debate en directo a las 10:30horas aquí.

Más información aquí.

 Un foro europeo de la sociedad civil en favor del desarrollo sostenible
Durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada del 25 al 27 de septiembre
de 2015, los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que recoge un conjunto
de diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que deberán lograrse de aquí a 2030. Para cumplir estos
ODS se han instituido unos mecanismos de gobernanza eficaz en los ámbitos mundial, regional, nacional y local.
Estos mecanismos han de basarse en un enfoque participativo que capacite a los ciudadanos, las comunidades
locales, las empresas, las ONG y otros agentes de la sociedad civil para que asuman un papel activo a todos los
niveles políticos.
En su documento informativo NAT/663, el Comité recomienda la creación de un foro europeo de desarrollo
sostenible, en asociación con la Comisión y con los representantes de la sociedad civil, como una plataforma
para la participación de un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil y de partes interesadas en la
aplicación y el seguimiento en la UE de los ODS.
A petición de la Presidencia neerlandesa, el Comité procederá en este dictamen a examinar la cuestión y
elaborará propuestas concretas sobre cómo crear, gestionar y financiar en la práctica este mecanismo de
participación de la sociedad civil a nivel de la UE. Las recomendaciones de dicho dictamen deberían facilitar la
posterior toma de decisiones políticas acerca de la introducción de un mecanismo de este tipo.
Más información aquí.
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 Día Marítimo Europeo 2016: Turku, Finlandia 18-19/05/2016.
El Día Europeo Marítimo es el punto de encuentro anual para la comunidad marítima europea donde realizar
encuentros en red, discutir, y forjar una acción conjunta. Su novena edición se realizará en Turku, Finlandia con
una estimulante conferencia los días 18 y 19 de mayo y un cartel de actividades para el público en general
atractivo, los días 20 - 22 de mayo de 2016.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 Convenio de colaboración de la Cámara de España y la Cámara de Comercio de Perú
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el
presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Perú, Luis
Velasco, firmaron el pasado viernes 13 de mayo un convenio con el
objeto de establecer un marco estable de información y colaboración
entre ambas instituciones para fomentar la internacionalización de las
empresas españolas.
El Convenio determina 12 ámbitos de colaboración, entre ellos:
 Información sobre el país: la Cámara de Comercio de Perú
compartirá con la Cámara de España información sobre la situación del
país y las oportunidades de negocio existentes para darla a conocer a las empresas interesadas.


Formación: la Cámara de Comercio española en Perú incorporará becarios para contribuir a su
formación en negocios internacionales. Por su parte, la Cámara de España colaborará en programas
de formación para directivos y personal permanente de la Cámara de Perú.



Arbitraje: la Cámara de España hará partícipe a la Cámara de Perú en el impulso, promoción,
dinamización y desarrollo del arbitraje institucional y otras formas alternativas de resolución de
controversias.



Catálogo de Servicios: la Cámara de Comercio de Perú ofrece a las empresas españolas un catálogo de
servicios de calidad encaminados a favorecer la actividad de negocios de la empresa española en el
país.

Además, ambas instituciones mantendrán mecanismos de intercambio de información, en particular en lo
referido al Plan Cameral de Internacionalización.
Más información aquí.

 La Declaración de Lisboa destaca la lucha contra la evasión de impuestos, el acuerdo
UE/Mercosur y la paz en Colombia
Los co-presidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), el
eurodiputado español Ramón Jáuregui, y el senador brasileño Roberto Requião, han
apelado a la finalización del acuerdo UE/Mercosur antes de finales de 2017, y han
subrayado la necesidad de aplicar normas en materia de transparencia fiscal para
evitar situaciones de evasión y lavado de dinero como las denunciadas en los "papeles
de Panamá".
En la Declaración de Lisboa, aprobada en la Asamblea EuroLat que concluye hoy en la
capital portuguesa, los co-presidentes han expresado su apoyo al Acuerdo de
Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, cuyas conversaciones esperan poder
terminar a finales de 2017.
El documento destaca además la importancia de este acuerdo a nivel "geopolítico,
económico y comercial", en un momento en el que "grandes países como EEUU y China, y grandes asociaciones
supranacionales como Mercosur y la UE están negociando importantes acuerdos económicos y comerciales para
asegurar el progreso y el libre intercambio de bienes y servicios”.
Más información aquí.

 Se inaugura oficialmente primera Cátedra Jean Monnet en Cuba
En la ceremonia, que tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad de La Habana este
lunes 9 de mayo, el también jefe de la Delegación de la Unión Europea en la isla caribeña
elogió la grata coincidencia de homenajear con la actividad la celebración del Día de
Europa, y reafirmó el compromiso de continuar propiciando la colaboración académica
como parte del amplio programa de cooperación del bloque comunitario en Cuba.
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El diplomático resaltó asimismo la utilidad de la Cátedra como foro para intercambiar sobre los ideales de las
sociedades europeas y cubana, y manifestó su aspiración de que esta instancia contribuya a propiciar un debate
fructífero para ambas partes.
Más información aquí.

 Unión Europea realiza Euroforum 2016
Promover el aprovechamiento y la implementación efectiva del pilar
comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Centroamérica, a través de la capacitación de empresas exportadoras
e importadoras centroamericanas es el propósito central del
Euroforum organizado por la Unión Europea en Nicaragua y la SIECA,
a través del Programa Regional de Apoyo a la Integración Económica
Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación CA
- UE (PRAIAA).
El Euroforum organizado en el marco de las celebraciones del Día de
Europa tiene como objetivos específicos: facilitar la introducción de PYMES en el mercado europeo, a través de
herramientas útiles y prácticas de inteligencia de mercado; reforzar las capacidades de los pequeños productores
para exportar sus productos, mediante talleres orientados a sus sectores específicos; brindar asistencia técnica
para superar barreras no arancelarias en el mercado europeo; e impulsar la participación exitosa de PYMES en
ruedas de negocios internacionales.
Más información aquí.

 Reunión de los diplomáticos europeos con el Secretario de Política Económica Pedro Lacoste
Pedro Lacoste, Secretario de Política Económica y Planificación del
Desarrollo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, fue invitado
de honor en una reunión de los diplomáticos de los Estados Miembros
que conforman la Unión Europea (UE), presentes en Argentina,
responsables de los asuntos comerciales y económicos. Lacoste
presentó su visión acerca de la situación económica actual de la
Argentina y las políticas económicas a futuro e intercambió opiniones
de interés común con los funcionarios europeos.
En el marco de la práctica frecuente de los diplomáticos UE de convocar
invitados a sus reuniones periódicas, el encuentro tuvo lugar en la sede de la Delegación de la Unión Europea,
en Argentina, donde el anfitrión fue Nils Weller, Jefe de la Sección Económica y Comercial.
Más información aquí.

 Fortaleza consolidará y ampliará su red de servicios de salud e inclusión social para jóvenes
Préstamo del BID de US$65,47 millones permitirá ampliar la infraestructura social y ofrecer capacitación técnica
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$65,47 millones para apoyar los esfuerzos
de la ciudad brasileña de Fortaleza destinados a consolidar y ampliar la red municipal de salud y a la inclusión
social de los jóvenes.
Fortaleza vive una transición epidemiológica similar a las demás ciudades brasileñas, con un creciente aumento
de los índices de enfermedades crónicas, lo que exige poner mayor atención en la salud preventiva. Al mismo
tiempo, los jóvenes de 15 a 29 años presentan altos índices de vulnerabilidad, con oportunidades limitadas de
formación para el mercado laboral, de cultura y de recreación.
Más información aquí.

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
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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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