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BOLETÍN Nº: 141 
6 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

01 NOTICIAS UE 

 La Comisión propone nuevas normas fiscales para apoyar el 
comercio electrónico y en línea en la UE 

La Comisión Europea ha dado a 
conocer el 1 de diciembre una serie de 
medidas para mejorar el entorno del 
impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
para el comercio electrónico en la UE. 
Nuestras propuestas facilitarán a los 
consumidores y a las empresas, en 
particular a las empresas emergentes y 
a las pymes, la compra y la venta de 

bienes y servicios en línea. 

Mediante la creación de un portal para los pagos del IVA en línea en toda la UE 
(«ventanilla única»), los gastos para el cumplimiento de la normativa del IVA se 
reducirán notablemente, ahorrando a las empresas de toda la UE 2 300 millones 
EUR al año. Las nuevas normas también garantizarán que el IVA se pague en el 
Estado miembro del consumidor final, lo que dará lugar a una distribución más 
justa de los ingresos fiscales entre los países de la UE. Nuestras propuestas deben 
ayudar a los Estados miembros a recuperar unos 5 000 millones EUR que se 
pierden cada año en el IVA de las ventas en línea. Las pérdidas de ingresos 
estimadas pueden llegar a alcanzar los 7 000 millones EUR en 2020, por lo que es 
fundamental que actuemos ya. 

Por último, la Comisión está cumpliendo su promesa de permitir a los Estados 
miembros aplicar a las publicaciones digitales, como los libros electrónicos y los 
periódicos en línea, el mismo tipo de IVA que tienen sus equivalentes en papel, 
eliminando las disposiciones que excluyen a las publicaciones digitales del trato 
fiscal favorable que se concede a las publicaciones impresas tradicionales. 

Las propuestas adoptan un nuevo planteamiento en materia de IVA para el 
comercio electrónico y son la continuación de los compromisos contraídos por la 
Comisión Europea en la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa y en 
el Plan de Acción para un territorio único de aplicación del IVA en la UE. 

En concreto, proponemos: 

 Unas nuevas normas que permitan a las empresas que venden 
productos en línea tramitar fácilmente y en un solo lugar todas sus 
obligaciones en materia de IVA en la UE; 

 Para simplificar las normas del IVA a las empresas emergentes y a las 
microempresas que venden en línea, el IVA sobre las ventas 
transfronterizas de importe inferior a 10 000 EUR será gestionado a 
nivel nacional; las pymes se beneficiarán de unos procedimientos más 
sencillos para las ventas transfronterizas de hasta 100 000 EUR que les 
facilitarán la vida; 
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Luchar contra el fraude del IVA desde fuera de la UE, que puede 
distorsionar el mercado y crear una competencia desleal; 

 Permitir a los Estados miembros reducir los tipos de IVA 
aplicados a las publicaciones digitales, como los libros 
electrónicos y los periódicos en línea. 

Estas propuestas legislativas se presentarán ahora al Parlamento 
Europeo a efectos de consulta y al Consejo para su adopción. 

Más información aquí. 

 Modernización del IVA para el comercio electrónico: preguntas y respuestas. 

 Completar el mercado interior de entrega de paquetes y de comercio electrónico - Situación actual y 
las posibles reformas. 

 Declaración del vicepresidente Ansip, comisario europeo encargado del Mercado Único Digital, en el 
anuncio de las nuevas normas fiscales para apoyar el comercio y negocios digitales en la UE. 

 La Comisión despliega la «Coalición por las capacidades y los empleos digitales» para ayudar a 
los europeos en su carrera y en su día a día 

La Comisión pone el 1 de diciembre en marcha la «Coalición por las 
capacidades y los empleos digitales», junto con los Estados miembros, 
las empresas, los interlocutores sociales, las ONG y los profesionales 
de la educación, para satisfacer la elevada demanda de capacidades 
digitales, tan esenciales en el mercado laboral y en la sociedad de hoy, 
en Europa. 

La «Coalición por las capacidades y los empleos digitales» es una de 
las diez iniciativas clave propuestas por la Comisión en la Nueva 
Agenda de Capacidades para Europa, presentada en junio de este año. 

Una serie de socios, entre los que figuran más de 30 organizaciones y grupos como la alianza europea de pymes 
digitales (European Digital SME Alliance), ESRI, SAP, ECDL y Google, están reclamando más esfuerzos para reducir 
las carencias de capacidades digitales en el marco de la Coalición por las capacidades y los empleos digitales. La 
Comisión invita a otras partes interesadas a que se adhieran a la Coalición y refrenden su Carta. Los miembros 
de la Coalición se comprometen a paliar las carencias de capacidades en todos los ámbitos, desde las capacidades 
especializadas en TIC de alto nivel hasta las que necesitan todos los europeos para vivir, trabajar y participar en 
una economía y sociedad digitales. Es esencial que la industria europea preserve su competitividad ante los 
rápidos avances de sus competidores y que la sociedad europea siga siendo una sociedad integradora en la era 
digital. 

Las capacidades digitales incluyen toda una serie de destrezas de gran 
utilidad para los ciudadanos, desde buscar información y compartir 
mensajes en línea hasta crear contenidos digitales como, por 
ejemplo, aplicaciones de programación. En Europa falta gente con 
capacidades digitales para cubrir puestos vacantes en todos los 
sectores, lo que podría suponer la pérdida de hasta 750 000 empleos 
cualificados en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
de aquí a 2020. Paradójicamente, la tasa de desempleo de la UE entre 
los jóvenes de entre 15 y 24 años alcanza casi el 20 %. Más de un tercio de la mano de obra y, más en general, 
alrededor del 45 % de los ciudadanos europeos solo tiene competencias digitales básicas. 

Al acto de presentación celebrado en Bruselas han asistido el vicepresidente Ansip, los comisarios Oettinger y 
Tibor Navracsics, este último responsable de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, y Alexander De Croo, 
viceprimer ministro de Bélgica. 

Además, el comisario Oettinger ha galardonado a los cuatro ganadores del premio Digital Skills Awards, edición 
de 2016. 

Socios para impulsar las competencias digitales 

La nueva Coalición parte de la labor desarrollada por la Gran Coalición para el Empleo Digital, la campaña eSkills 
for Jobs y el marco estratégico Educación y Formación 2020. Desde 2013, la Gran Coalición ha permitido formar 
en capacidades digitales a más de 2 millones de personas a través de más de 80 organizaciones de apoyo, así 
como crear 13 coaliciones nacionales de competencias digitales en los Estados miembros. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4010_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3746_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587332/IPOL_IDA(2016)587332_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587332/IPOL_IDA(2016)587332_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-4218_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-4218_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_es.pdf
http://www.digitalsme.eu/
http://www.digitalsme.eu/
http://www.esri.com/
http://go.sap.com/corporate/en.html
http://ecdl.org/
https://www.google.com/about/company/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/how-get-involved
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launching-digital-skills-and-jobs-coalition-boosting-europes-digital-skills
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/50568
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/50568
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/e-skills_en
http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/e-skills_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/national-local-coalitions
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
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Tres nuevas coaliciones nacionales en Chequia, Estonia y Eslovenia están a punto de iniciar su andadura, y otras 
cuatro se están gestando. El objetivo es que todos los Estados miembros tengan su coalición nacional en 2020. 

Se espera que la combinación de esas iniciativas permita, de aquí a 2020: 

 Formar a un millón de jóvenes desempleados para cubrir puestos digitales vacantes, mediante 
programas de prácticas, de formación y de aprendizaje y cursillos de perfeccionamiento profesional; 

 Apoyar la capacitación y el reciclaje de los trabajadores y, en particular, adoptar medidas concretas 
para apoyar a las pymes con dificultades específicas para atraer y conservar talento digital y para 
reciclar a sus empleados; 

 Modernizar la educación y formación para brindar a todos los estudiantes y profesores la oportunidad 
de utilizar herramientas y materiales digitales en sus actividades de enseñanza y aprendizaje, así como 
desarrollar y reforzar sus capacidades digitales; 

 Reorientar y aprovechar la financiación disponible para apoyar las capacidades digitales, y llevar a 
cabo iniciativas de sensibilización que resalten la importancia de las capacidades digitales para la 
empleabilidad, la competitividad y la participación en la sociedad. 

La Comisión respaldará la labor de la Coalición coordinando sus actividades a nivel de la UE, facilitando las 
asociaciones y apoyando el intercambio de mejores prácticas. 

Más información aquí. 

 Bloqueo geográfico: el Consejo acuerda eliminar los obstáculos al comercio electrónico 

El 28 de noviembre de 2016 el Consejo ha llegado a un acuerdo sobre 
un proyecto de Reglamento destinado a prohibir el bloqueo 
geográfico injustificado entre Estados miembros.  

El bloqueo geográfico es una práctica discriminatoria que impide al 
comprador en línea de un Estado miembro acceder a productos o 
servicios de sitios web basados en otro Estado miembro y adquirirlos.  

La finalidad del proyecto de Reglamento es poner fin a la 
discriminación basada en la nacionalidad, el lugar de residencia o el 

lugar de establecimiento de los clientes, e impulsar el comercio electrónico. 

El acuerdo se ha alcanzado por mayoría cualificada. El texto acordado servirá de posición común del Consejo 
para entablar las negociaciones con el Parlamento Europeo en el marco del procedimiento legislativo ordinario. 

Más información aquí. 

 Contratos de suministro de contenidos digitales 

La revolución digital tiene un profundo impacto en nuestra sociedad. A medida que crece nuestra dependencia 
con respecto a los productos y servicios informáticos, resulta cada vez más importante garantizar el respeto de 
nuestros derechos en el mundo digital. En la actualidad, mientras que a diario millones de consumidores 
europeos compran o utilizan contenidos digitales en el sentido amplio de la palabra o tienen acceso a ellos (como 
retransmisiones de vídeo, aplicaciones, juegos, servicios en nube o redes sociales), sus derechos en línea no 
están protegidos como en el mundo fuera de línea. Esta situación erosiona la confianza de los consumidores y 
pone en peligro el respeto de la intimidad en línea, ya que los productos y servicios digitales defectuosos o 
inseguros no protegerán adecuadamente la enorme cantidad de datos personales que está disponible en línea. 

Más información aquí. 

 Una Agenda Digital para Europa 

Desde 1995, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
han impulsado el aumento de la productividad y el crecimiento en la 
Unión. El concepto de TIC abarca un amplio espectro de tecnologías, 
que van desde la tecnología de la información (TI) hasta las 
telecomunicaciones, pasando por los medios de radiodifusión, todo 
tipo de procesamiento y transmisión de audio y vídeo y las funciones 
de control y seguimiento de las redes. En las tres últimas décadas, la 
«convergencia» tecnológica ha difuminado las diferencias entre 
telecomunicaciones, radiodifusión y TI. Los teléfonos inteligentes, las 
tabletas y la televisión conectada son los ejemplos más evidentes de este fenómeno. Aunque la radiodifusión 
sigue siendo el principal medio de distribución de información y entretenimiento en Europa, cada vez es mayor 
el contenido audiovisual «a la carta», mientras internet está cada vez más presente gracias al crecimiento 
exponencial de la conectividad internet 4G —que pronto se convertirá en 5G— y la «internet de las cosas» 
(vehículos conectados, dispositivos y sensores «ponibles»). 

Más información aquí. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4081_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/11/28-geo-blocking/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-582.370&format=PDF&language=ES&secondRef=03
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050903/04A_FT(2013)050903_ES.pdf
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 El nuevo código europeo de las comunicaciones electrónicas 

El 14 de septiembre de 2016, la Comisión propuso un nuevo código 
europeo de comunicaciones electrónicas que revise el marco legislativo 
existente para las telecomunicaciones. El código ha sido diseñado para 
tener en cuenta los cambios en los mercados, las tendencias de 
consumo y la tecnología, que han cambiado significativamente desde 
2009, cuando el marco se modificó por última vez. Las disposiciones del 
código incluyen medidas para estimular la inversión y el 
aprovechamiento de redes de alta capacidad en la Unión Europea, 

nuevas normas de espectro para la conectividad móvil y 5G, así como cambios en la gobernanza, régimen de 
servicio universal, reglas de numeración y comunicaciones de emergencia. Esta propuesta se inscribe en el marco 
de la estrategia del mercado único digital y es una de las propuestas legislativas de la iniciativa «Conectividad 
para una sociedad gigabit europea». 

Más información aquí. 

 Mercado único digital de Europa 

La estrategia consiste en el plan de la UE de crear un mercado único 
digital libre y seguro en el que los ciudadanos puedan comprar en línea 
a través de las fronteras y las empresas puedan vender en todo el 
territorio de la UE con independencia del lugar de la UE en que residan. 
Su objetivo es ampliar la economía digital de la UE para ofrecer a los 
consumidores mejores servicios a mejores precios y ayudar a las 
empresas a expandirse.  

La estrategia, publicada por la Comisión el 6 de mayo de 2015, tiene 
tres objetivos:  

 Facilitar a consumidores y empresas el acceso en línea a productos y servicios de toda Europa 

 Mejorar las condiciones para que las redes y servicios digitales crezcan y prosperen 

 Impulsar el crecimiento de la economía digital europea 

Más información aquí. 

 Derecho de autor en el mercado único digital 

El 14 de septiembre de 2016, la Comisión Europea presentó un paquete legislativo para la modernización de las 
normas de derechos de autor de la UE, incluida una nueva directiva sobre derechos de autor en el mercado único 
digital. La propuesta tiene por objeto armonizar aún más el marco de derechos de autor de la UE teniendo en 
cuenta el creciente uso digital y transfronterizo de contenidos protegidos. Más concretamente, establece 
normas sobre excepciones y limitaciones a la protección del derecho de autor, sobre la facilitación de licencias, 
así como normas destinadas a garantizar el buen funcionamiento del mercado para la explotación de obras 
protegidas por derechos de autor. Las partes interesadas y los comentaristas están fuertemente divididos sobre 
la propuesta.  

Más información aquí. 

 Mercado mayorista de itinerancia: el Consejo, preparado para las conversaciones con el 
Parlamento Europeo 

El 2 de diciembre de 2016, el Consejo ha adoptado una orientación general sobre nuevas normas para los 
mercados mayoristas de itinerancia en la UE, lo que sienta las bases para suprimir las tarifas de itinerancia para 
los consumidores en 2017. El texto acordado constituye el punto de partida para las negociaciones con el 
Parlamento Europeo. El Consejo propugna que se llegue a un acuerdo con rapidez, para que se puedan suprimir 
las tarifas de itinerancia en junio de 2017, tal como se ha acordado. 

Más información aquí. 

 WIFI4EU - Promoción de la conectividad a Internet en las comunidades locales 

El 14 de septiembre de 2016, la Comisión publicó una propuesta para promover un acceso inalámbrico a Internet 
rápido en las comunidades locales. Este servicio se proporcionaría gratuitamente al público en general. Las áreas 
cubiertas abarcarían administraciones públicas, bibliotecas y hospitales, así como espacios al aire libre accesibles 
a todos. El objetivo es aumentar la accesibilidad a Internet móvil de alto rendimiento y aumentar la 
concienciación sobre los beneficios de dicha conectividad. Se prevé simplificar los procedimientos 
administrativos y utilizar los fondos de la UE para proporcionar apoyo financiero al establecimiento de dichas 
redes.  

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/digital-single-market-strategy/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593564/EPRS_BRI(2016)593564_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/02-wholesale-roaming/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Mercado+mayorista+de+itinerancia%3a+el++Consejo%2c+preparado+para+las+conversaciones+con+el+Parlamento+Europeo
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593561/EPRS_BRI(2016)593561_EN.pdf
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 WiFi gratuito 4EU en zonas públicas 

 Orientación general parcial sobre una propuesta para promover la conectividad a Internet de alta 
velocidad en comunidades locales (Wifi4EU). 

 Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas 

El 14 de septiembre de 2016, la Comisión Europea propuso un Reglamento actualizado sobre el Organismo de 
Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas como parte de su paquete más amplio de 
telecomunicaciones. La nueva propuesta propone transformarse en una agencia única de pleno derecho. La 
Comisión propone asignar nuevas tareas y concederle poderes jurídicamente vinculantes. Las nuevas tareas 
incluyen proporcionar directrices a las autoridades nacionales de reglamentación en materia de encuestas 
geográficas, desarrollar enfoques comunes para satisfacer los intereses de los usuarios finales, pero también 
desarrollar enfoques comunes para presentar opiniones revisadas por pares sobre proyectos de medidas 
nacionales (por ejemplo, asignaciones de espectro radioeléctrico) . 

Más información aquí. 

 Plan de Inversiones para Europa: las evaluaciones demuestran la conveniencia de reforzarlo 

La Comisión tiene en cuenta los resultados de tres evaluaciones, en 
consonancia con su propuesta de reforzar y ampliar el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que es el elemento 
central del Plan de Inversiones para Europa. El Plan de Inversiones 
para Europa ya ha demostrado que es útil para fomentar un 
aumento sostenible de la inversión en todos los Estados miembros. 
Habida cuenta de los resultados concretos obtenidos desde que, 
hace dos años, la Comisión dio a conocer el Plan de Inversiones, en 

su discurso sobre el estado de la Unión de 14 de septiembre el presidente Jean-Claude Juncker propuso reforzar 
el FEIE para impulsar aún más la inversión. 

Tras esa propuesta se efectuaron tres evaluaciones, incluida una evaluación independiente que estaba prevista 
cuando se creó el FEIE. Sus conclusiones se resumen en la Comunicación de la Comisión del 29 de noviembre se 
incorporarán al debate legislativo con el Parlamento Europeo y los Estados miembros sobre la propuesta de la 
Comisión. En una Cumbre de los Veintisiete que tuvo lugar en Bratislava el 15 de septiembre, así como en el 
Consejo Europeo de octubre, los Estados miembros se comprometieron a acordar su posición de negociación 
sobre la propuesta de la Comisión en la reunión del Consejo Ecofin de 6 de diciembre, teniendo en cuenta la 
evaluación independiente. La Comisión publicó su informe el 14 de septiembre. El Banco Europeo de Inversiones 
—el socio estratégico de la Comisión en el Plan de Inversiones— presentó su evaluación el 5 de octubre. Por 
último, el 14 de noviembre la empresa contable global EY publicó una evaluación independiente. Los tres 
informes ponen de manifiesto que el FEIE ya ha incrementado el acceso a la financiación, ha movilizado capital 
privado y ha identificado ámbitos en los que podría mejorarse el Plan de Inversiones. 

Más información aquí. 

 Las Cámaras de Comercio destinarán 17 millones de euros para apoyar a las pymes 
exportadoras 

La red de cámaras de comercio dedicará en 2017 un total de 17,04 millones de 
euros para apoyar a las pymes exportadoras a través del Plan Cameral de 
Internacionalización, que ha sido aprobado por el Pleno de la Cámara de Comercio 
de España y será presentado mañana ante el Consejo Interterritorial de 
Internacionalización, que se celebra en Toledo. 

El Plan permitirá a las cámaras de comercio  llevar a cabo un total de 507 
actuaciones de apoyo a la internacionalización de las empresas, especialmente 
pymes. En concreto, 350 acciones de promoción exterior, 115 actividades formativas y 42 de información. El 
objetivo de todas ellas es aumentar la base exportadora española.  

Dentro de las acciones de promoción el 62% de las actuaciones se dirigen fuera de la Unión Europea con el 
objetivo de diversificar el destino de la exportación española. 

En concreto África absorbe el 15% de las acciones de promoción exterior y América del Sur el 9%. Asia es otro 
de los continentes estratégicos, ya que recibirá un 9% de las actuaciones, seguido de Centroamérica (8%), 
Oriente Medio (7%) y América del Norte (5%). 

A través del Plan Cameral de Internacionalización, las cámaras promocionarán la oferta exportadora española 
en cerca de 100 países de los cinco continentes.  Marruecos y Argelia, en África; Chile, Colombia, Perú, Argentina 
y Brasil, en América del Sur, y China, Japón, Corea del Sur, India, Filipinas y Vietnam en Asia son los países que 
mayor interés suscitan en las empresas españolas y en los que las cámaras refuerzan sus acciones. 

Más información aquí. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4261_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/02-free-wifi-eu-internet-connection/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Free+WiFi4EU+internet+connection+-+Council+agrees+its+position
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/02-free-wifi-eu-internet-connection/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Free+WiFi4EU+internet+connection+-+Council+agrees+its+position
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593560/EPRS_BRI(2016)593560_EN.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_en.htm
https://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-europe-evaluations-give-evidence-support-its-reinforcement_en
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2016:581:FIN
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
https://ec.europa.eu/priorities/publications/independent-evaluation-investment-plan_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4024_es.htm
http://www.camara.es/las-camaras-de-comercio-destinaran-17-millones-de-euros-para-apoyar-las-pymes-exportadoras
http://defiris.ec.streamcloud.be/findmedia/15/129975/LR_I129975EN1W.mp4?latest=0004789400
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 Iniciativa de las PYME: mejor acceso a la financiación para las pequeñas empresas españolas 

La Comisión Europea acoge con satisfacción el nuevo acuerdo firmado 
en el marco del programa de la Iniciativa PYME española. El Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI) unió fuerzas con Liberbank a fin de facilitar 
el acceso a hasta 300 millones de euros en concepto de préstamos para 
2 500 pequeñas empresas. La Iniciativa PYME es un instrumento 

financiero desarrollado conjuntamente por la Comisión y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que 
forma parte de una iniciativa más amplia para alentar a los Estados miembros a que dupliquen el importe de los 
fondos de la política de cohesión invertidos a través de instrumentos, en consonancia con los objetivos del Plan 
de Inversiones para Europa. 

Más información aquí. 

 Iniciativa PYMEs FEDER 2014-2020  

El objetivo de la Iniciativa Pymes en España es contribuir a reducir el déficit de financiación de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes). Según la evaluación ex-ante del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el intervalo 
estimado para el déficit financiero del crédito a pymes (2011-2012) es de entre 6000 y 26 400 millones EUR. 

España utilizará estos 800 millones EUR para aportar fondos a un instrumento financiero de la UE indirectamente 
gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con objeto de facilitar lo siguiente: 

 Garantías sin restricciones que permitan la reducción en los requerimientos de capital a los 
intermediarios financieros para las nuevas carteras de financiación de deuda a las pymes elegibles y/o 

 Titulización de: a) carteras existentes de financiación de deuda a pymes y otras empresas con menos 
de 500 empleados y b) nuevas carteras de financiación de deuda a pymes. 

La financiación del FEDER se combinará con una dotación mínima de fondos de Horizon 2020, instrumento de la 
UE gestionado por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, y con una 
cobertura de riesgo superior del grupo BEI. 

Más información aquí. 

 Investigación e innovación más allá del horizonte europeo 

Una iniciativa financiada con fondos europeos ha realizado avances 
conducentes a reforzar la dimensión internacional de los Programas Marco 
(PM) de la Unión Europea. Este esfuerzo representa un afán permanente por 
mantenerse al día con la investigación y la innovación dado que las 
economías emergentes siguen progresando hacia la vanguardia en el campo 
de la generación y divulgación de conocimientos. 

Durante los últimos veinticinco años, la UE ha realizado una considerable 
inversión para desarrollar su Programa de Cooperación Científica 
Internacional (INCO), que supone un elemento fundamental de los PM que contribuye a la apertura del Espacio 
Europeo de Investigación (EEI) al resto del mundo. Una fórmula para propiciar la participación de países 
asociados de todo el mundo consiste en ofrecer apoyo financiero a la investigación y el desarrollo tecnológico 
internacional mediante actividades auspiciadas por Horizonte 2020 —en concreto, a través del programa INCO—
. 

Más información aquí. 

 La Comisión anuncia los miembros del grupo que elaborarán una visión para la futura 
investigación e innovación de la UE y potenciarán su impacto.  

La Comisión Europea ha anunciado la composición de un nuevo Grupo de Alto Nivel (HLG, por sus siglas en 
inglés), encargado de formular recomendaciones para el futuro desarrollo de la financiación de la I+D en la UE.  

El grupo comenzará a trabajar en diciembre y centrará su labor en analizar los resultados de evaluación del 
programa Horizonte 2020, así como del actual esquema de financiación de la I+D europea, entre otros factores. 

Este análisis se materializará en un informe final que se publicará en junio de 2017 y que recogerá una serie de 
recomendaciones sobre el futuro desarrollo de la financiación de la I+D en la UE, orientadas a maximizar el 
impacto de las inversiones en esta área, que podrán ser adoptadas por la Comisión Europea. 

Entre los 12 expertos seleccionados se encuentra Dña. Cristina Garmendia (presidenta de Cotec y ex ministra de 
Ciencia e Innovación). 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014es16rfsm001
http://www.eif.org/news_centre/press_releases/index.htm
http://www.eif.org/news_centre/press_releases/index.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_es
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_es
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/11/29-11-2016-sme-initiative-better-access-to-funding-for-spanish-small-businesses
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014es16rfsm001
http://cordis.europa.eu/result/rcn/190640_es.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-291116-1
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 Una red mundial para impulsar la investigación e innovación responsable 

Para integrar la responsabilidad en los procesos de investigación e 
innovación es necesario poner en común los esfuerzos para que las partes 
implicadas puedan crear conjuntamente un lenguaje sobre investigación e 
innovación (I+i) responsable. La Unión Europea ha sufragado una iniciativa 
cuyo objetivo era crear una red internacional de agentes para adoptar un 
concepto común de I+i responsable e implantarlo en todo el mundo. 

En el marco del proyecto RESPONSIBILITY (Global model and observatory for 
international responsible research and innovation coordination) se han 

desarrollado un modelo y una herramienta de cooperación internacional en materia de I+i responsable. Los 
artífices de esta iniciativa elaboraron además una serie de recomendaciones para tender puentes entre la 
sociedad y la comunidad investigadora, dirigidas a los responsables de la elaboración de políticas y las partes 
implicadas en la I+i responsable. 

Más información aquí. 

 ¡Las acciones Marie Skłodowska-Curie cumplen 20 años! 

Desde 1996 las Acciones Marie Skłodowska-Curie ofrecen becas a investigadores excelentes 
independientemente de la etapa de su carrera en la que se encuentren – ya sea candidatos a un doctorado o 
científicos experimentados- y además se anima a la movilidad transnacional, intersectorial e interdisciplinar. 

¿Quién puede participar?  

Cualquier persona que quiera realizar un doctorado o que ya cuenta con uno, además de organizaciones 
involucradas en el ámbito de la investigación: instituciones académicas, instituciones de investigación 
internacionales, entidades privadas, ONG's. Las acciones Marie Skłodowska- Curie están abiertas a 
investigadores excelentes en todas las disciplinas desde la investigación básica hasta los servicios innovadores 
orientados al mercado. El programa permite a los investigadores desarrollar su labor en cualquier país de la 
Unión Europea o en uno asociado al programa de investigación y desarrollo de la CE Horizonte 2020. 

Más información aquí. 

 Apoyo a los jóvenes investigadores 

El 29 de noviembre de 2016, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre medidas para apoyar a los jóvenes 
investigadores y aumentar el atractivo de las carreras científicas. Las conclusiones se basan en la declaración de 
Bratislava que se presentó a los ministros de investigación de la UE el verano pasado con el objetivo de apoyar 
a las nuevas generaciones de investigadores y científicos que están llamados a ser los principales impulsores de 
la prosperidad de Europa. 

Más información aquí. 

 La construcción de un nuevo modelo de Europa 

La sociedad europea se enfrenta a una serie de problemas de fondo que 
deben abordarse mediante estrategias innovadoras y más solventes si se 
desea garantizar la prosperidad del continente. Un proyecto financiado por 
la Unión Europea planteó diversas estrategias inspiradoras para lograrlo. 

Europa presumiblemente disfruta de un nivel y calidad de vida superiores a 
los de otras regiones del mundo. No obstante, se ve afectada por importantes 
problemas globales como la crisis económica, el calentamiento del planeta, 
el envejecimiento acelerado de la población y el éxodo masivo de refugiados. 
El proyecto WWWFOREUROPE (Welfare, Wealth and Work for Europe), financiado con fondos europeos, 
confeccionó un nuevo marco que trasciende a la adaptación de las políticas para estimular cambios positivos en 
los planos socioecológico y económico. 

Más información aquí. 

 Encuesta Económica de Eurochambres 2017 

A pesar de una ligera caída en la confianza general de las empresas, las empresas esperan un repunte menor de 
sus perspectivas para 2017, según la 24ª encuesta económica anual EUROCHAMBRES (EES2017), basada en las 
respuestas de más de 50.000 empresas de 24 países durante el otoño. 

La caída en la confianza empresarial puede atribuirse a tasas moderadas de crecimiento económico en todo el 
continente ya preocupaciones geopolíticas cada vez mayores, que no sorprendentemente influyen en la 
percepción de los empresarios sobre el entorno empresarial. A pesar de esta cautela general, hay otros signos 
de lenta recuperación. 

 

http://responsibility-rri.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169503_es.html
http://ec.europa.eu/spain/news/161129_msca-anniversary_es
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/29-conclusions-early-stage-reseachers/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Support+to+young+researchers
http://www.foreurope.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/190646_es.html
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Otras conclusiones clave de la EES2017:  

 La demanda interna, las condiciones de política económica, los costos laborales y la falta de 
trabajadores calificados son los principales desafíos para las empresas en 2017. 

 Brexit es el segundo desafío más importante para las empresas irlandesas. 

 Las empresas europeas esperan un aumento de las ventas nacionales y de exportación en 2017. 

 Las cifras de inversión para 2017 indican una recuperación tras una caída en 2016. 

 La tendencia al alza del índice de empleo en los últimos tres años se verá reducida en 2017. 

El EES2017 fue presentado en un evento de InvestHorizon sobre "¿Cómo mejorar los horizontes de inversión de 
las empresas europeas?" en el marco de Invest Week. 

Más información:  

 Comunicado de prensa. 

 Encuesta Económica de Eurochambres 2017. 

 Infographic. 

 Día Europeo del Turismo: El turismo es un motor para el empleo 

«El sector del turismo sigue siendo uno de los mayores generadores de empleo 
en Europa, pero todavía puede hacer más. La Unión Europea debería introducir 
una 'tarjeta de viaje del ciudadano europeo' para aumentar la conciencia sobre 
la ciudadanía europea», propone el Comité Europeo de las Regiones (CDR). El 
paquete de propuestas se someterá a votación en sesión plenaria el próximo 7 
de diciembre. La jefa del ejecutivo de las Islas Baleares Francina Armengol es la 
presidenta de la Comisión NAT del CDR, encargada de turismo.    

En la conferencia celebrada con ocasión del Día Europeo del Turismo, que 
contó con la presencia de tres comisarios de la UE, el ponente Hanspeter 
Wagner (AT/PPE), alcalde de Breitenwag (Tirol), señaló: «cuando viajan por la 

Unión Europea, muchas personas se dan cuenta de las ventajas de ser ciudadano europeo. Descubren que están 
protegidos como consumidores y pasajeros, que es posible utilizar una moneda única en diecinueve países de la 
UE y circular libremente por el espacio Schengen. Tenemos que capitalizar estas ventajas y seguir avanzando». 

Más información aquí. 

 «El motor del turismo para impulsar la cooperación regional en la UE». 

 El paquete ferroviario: una Europa sin fronteras 

El Servicio de Prensa del Parlamento celebrara un seminario el 
6-7 de diciembre, sobre el cuarto paquete ferroviario. Se 
centrará entre otros temas en: la regulación de la industria 
ferroviaria; la interoperabilidad del sistema ferroviario; 
seguridad ferroviaria; la Agencia de Ferrocarriles de la Unión 
Europea; la normalización de las cuentas de las empresas 
ferroviarias; Un espacio ferroviario europeo único; y 
adjudicación de contratos de servicio público. Este resumen temático proporciona publicaciones del 
departamento de políticas preparadas para apoyar a los comités en su trabajo sobre estos temas. 

Más información aquí. 

 Derechos de los pasajeros por ferrocarril en la Unión Europea 

La Unión Europea ha establecido los derechos para conceder a los pasajeros del ferrocarril un nivel armonizado 
mínimo de protección, asistencia y servicios. Estos derechos también tienen por objeto facilitar la movilidad y 
fomentar el uso del transporte público. Hoy en día es pertinente una evaluación de los derechos de los pasajeros 
de los ferrocarriles de la UE, habida cuenta de la prevista votación en pleno del cuarto pilar del paquete 
ferroviario en diciembre. Cuando se aplique, este paquete debería acelerar la competencia y provocar un 
aumento de los esfuerzos de las empresas ferroviarias y de los Estados miembros para satisfacer las expectativas 
y los derechos de los pasajeros. 

Más información aquí. 

  

http://www.investhorizon.eu/
https://magic.piktochart.com/output/17313623-how-to-improve-the-investment-horizons-of-european-business
https://magic.piktochart.com/output/17313623-how-to-improve-the-investment-horizons-of-european-business
http://www.investweek.eu/
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7559
http://bit.ly/2gk0aAn
http://bit.ly/2ggCDT4
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/european-tourism-day-2016.aspx
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=obsolete%5cES%5cCOR-2015-06648-00-01-PAC-TRA_ES.docx&docid=3210643
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/576012/IPOL_ATA(2016)576012_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593566/EPRS_ATA(2016)593566_EN.pdf
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 Escasez y exceso de cualificaciones y ocupaciones en Europa 

Los responsables políticos europeos muestran desde hace tiempo un gran 
interés en conocer la magnitud, las causas y las consecuencias del desajuste 
de competencias. Los problemas que plantea la escasez de personal 
cualificado, o su exceso, suscitan especial preocupación. El Cedefop ha 
desarrollado un innovador enfoque de evaluación de riesgos que ayuda a 
identificar las ocupaciones a las que deberían conceder prioridad los 
responsables políticos de los ámbitos europeo y nacional debido al desajuste 
de cualificaciones. También proporciona información sobre por qué surge tal 
inadecuación. 

Las ocupaciones prioritarias con desajuste (OPD) son aquellas en las que una 
situación de escasez o de abundancia crítica de personal cualificado tiene importantes repercusiones en la 
economía nacional (incluidos los sectores estratégicos) y en la educación y la formación. El Cedefop utiliza una 
serie de indicadores que desvelan el desajuste de cualificaciones en el mercado de trabajo y se combinan con 
análisis cualitativos aportados por expertos nacionales. Se han identificado las OPD de cada Estado por medio 

Más información aquí. 

 La educación y la formación profesional 

La toma de decisiones en la política de educación y formación profesional se lleva a cabo mediante el 
procedimiento legislativo ordinario. De conformidad con el principio de subsidiariedad, las políticas de educación 
y formación son competencia de cada Estado miembro de la Unión Europea (UE). Así pues, la Unión desempeña 
en esta materia un papel de apoyo. Sin embargo, algunos retos son comunes a todos los Estados miembros —
como el envejecimiento de las sociedades, la competencia mundial y las carencias de los trabajadores en cuanto 
a destrezas— y, por lo tanto, son necesarias respuestas conjuntas y que los países trabajen juntos y aprendan 
unos de otros. 

Más información aquí. 

 Reforma educativa mediante trabajo en red 

Un mayor nivel de integración de los conocimientos y las prácticas de base 
científica propicia un desarrollo educativo sostenible en facultades y 
universidades. 

Desde el ámbito académico se sugiere que los programas de máster 
destinados a profesores en activo pueden suponer un medio para desarrollar 
redes de investigación en pro de una reforma educativa. A la luz de lo dicho, 
el proyecto financiado con fondos europeos RESEARCH NETWORKS (Research 
Networks for Educational Reform A ‘School-University Research Network’ 
Perspective on Linking Teacher Education, Knowledge and School Development) se propuso ahondar en esta 
idea. En concreto, la iniciativa puso sus miras en la naturaleza y los procesos relacionados con el conocimiento 
propio de redes de investigación académicas para favorecer la reforma de centros educativos en lo concerniente 
a la formación de los docentes. 

Más información aquí. 

 Una investigación transnacional en pro del desarrollo profesional 

Gracias al apoyo de la Unión Europea, a través de un programa creado por la ETH Zúrich se pudieron ofrecer 
becas de acogida a investigadores postdoctorales de gran potencial conforme a un concurso de méritos. 

El proyecto ETHFELLOWS (ETH Zurich Postdoctoral Fellowship Program) fue organizado por la ETH Zúrich, una 
universidad líder en tecnología y ciencias naturales, y se enfocó a individuos de gran talento que deseasen 
desarrollar su carrera en el ámbito académico de su elección. El programa ofrecía un contrato de trabajo en la 
ETH que incluía diversos beneficios tanto en lo tocante a la remuneración como en lo relativo a las actividades 
de desarrollo profesional. 

Más información aquí. 

 El Tratado de Lisboa 

En esta ficha se presentan los antecedentes y las principales disposiciones del Tratado de Lisboa. Tiene por objeto 
situar en un contexto histórico la aparición de este último texto fundamental de la Unión Europea en relación 
con los que le han precedido. Las disposiciones específicas (con referencias a los artículos) y sus repercusiones 
en las políticas de la Unión se explican con mayor detalle en las fichas técnicas que abordan políticas y cuestiones 
concretas. 

Más información aquí. 

 

http://www.cedefop.europa.eu/files/9115_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051303/04A_FT(2013)051303_ES.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/190643_es.html
http://www.ethz.ch/en/research/research-promotion/eth-internal-programmes/eth-fellowships.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/92273_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010105/04A_FT(2013)010105_ES.pdf
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 Los frutos de la involucración de instituciones académicas externas 

La mayoría de las investigaciones centradas en la involucración de 
instituciones académicas en actividades de transferencia de conocimientos 
se han centrado en evaluar relaciones y fenómenos de naturaleza empírica. 
En consecuencia, se requiere más información sobre la contribución que 
podrían suponer la investigación sobre las universidades y la 
comercialización de la ciencia para las teorías generales de la gestión. 

Para cubrir esta laguna, el proyecto TASTE (Taking stock: External 
engagement by academics) se dedicó a recabar datos primarios y 
secundarios nuevos sobre la implicación externa de las instituciones 
académicas en actividades de transferencia de conocimientos y también 
sobre la comercialización de la ciencia. El objetivo era triple: revelar cómo se 

desarrollan las actividades de transferencia de conocimientos, medir su repercusión en los individuos, en las 
empresas y en la riqueza pública, y motivar el avance de las teorías generales de la gestión. 

Más información aquí. 

 La política de comunicación de la UE 

La política de comunicación no responde a disposiciones específicas de los Tratados, sino que es una 
consecuencia natural del deber que tiene la Unión de explicar su funcionamiento y sus políticas, así como la 
integración europea en general, al público. La necesidad de una comunicación eficaz tiene su fundamento 
jurídico en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que se garantiza el derecho de 
todos los ciudadanos a estar informados sobre los asuntos europeos. Desde su lanzamiento formal en 2012, la 
nueva iniciativa ciudadana europea ha permitido a los ciudadanos participar más directamente en la nueva 
legislación y en los asuntos europeos. 

Más información aquí. 

 Energía limpia para todos los europeos: desbloquear el potencial de crecimiento de Europa 

La Comisión presenta un paquete de medidas para preservar la 
competitividad de la Unión Europea, ya que la transición hacia una 
energía limpia está cambiando los mercados mundiales de la energía. 

La Comisión pretende que la UE no solo se adapte a esta transición, 
sino que la lidere. Por esta razón, la UE se ha comprometido a reducir 
las emisiones de CO2 en al menos un 40 % de aquí a 2030 y, al mismo 
tiempo, modernizar la economía de la UE y crear crecimiento y empleo 
para todos los ciudadanos europeos. Las propuestas tienen tres 
objetivos fundamentales: dar prioridad a la eficiencia energética, convertirnos en líder mundial de energías 
renovables y ofrecer un trato justo a los consumidores.  

Los consumidores son agentes activos y centrales en los mercados de la energía del futuro. En el futuro, todos 
los consumidores de la UE dispondrán de una mayor oferta de suministro, podrán acceder a unas herramientas 
de comparación de precios de la energía fiables y tendrán la posibilidad de producir y vender su propia 
electricidad. Gracias al aumento de la transparencia y a la mejora de la legislación, la sociedad civil tendrá más 
oportunidades de participar activamente en el sistema energético y de responder a las señales de precios. El 
paquete incluye asimismo una serie de medidas destinadas a proteger a los consumidores más vulnerables. 

Más información aquí. 

 Ayudas de Estado: El informe de la investigación sectorial ofrece orientaciones sobre los 
mecanismos de capacidad 

La Comisión Europea ha publicado el informe final de su investigación sectorial sobre los mecanismos de 
capacidad. En él se señala que los Estados miembros deben evaluar mejor la necesidad de utilizar dichos 
mecanismos y se ofrecen orientaciones para que su diseño garantice la seguridad del suministro al mismo tiempo 
que minimiza las distorsiones a la competencia. 

Según ha concluido el informe, en muchas ocasiones los Estados miembros no han evaluado correctamente la 
necesidad de un mecanismo de capacidad antes de recurrir a él. Además, muchos Estados tienen aún pendiente 
la aplicación de reformas del mercado que son imprescindibles para cumplir con la seguridad del suministro. En 
la medida en que sea necesario recurrir a un mecanismo de capacidad, el informe proporciona orientaciones 
prácticas a los Estados miembros sobre los tipos de mecanismo más adecuados para resolver el problema 
identificado en cada caso. 

 

http://cordis.europa.eu/result/rcn/173728_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051308/04A_FT(2013)051308_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_es.pdf
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La investigación sectorial sobre los mecanismos de capacidad ha servido como información complementaria al 
Paquete para una energía limpia para todos los europeos que la Comisión ha presentado con objeto de crear en 
la Unión Europea unos mercados eléctricos modernos, que funcionen mejor y que estén más integrados. 

Más información aquí. 

 Perspectivas sobre la cooperación transatlántica: Energía y las relaciones entre la UE y EE.UU 

La energía como tema de las relaciones entre la UE y los EE. UU. Se ha 
caracterizado por una sinergia considerable en cuestiones de seguridad 
de abastecimiento y los esfuerzos para mejorar el libre comercio de 
productos y servicios energéticos, cooperar en desafíos geopolíticos y 
seguridad nuclear, Fuentes de energía renovable. Es probable que el 
reciente levantamiento de las restricciones a la exportación de petróleo 
y gas natural de Estados Unidos incremente el comercio de energía con 
la UE y permita a los Estados miembros beneficiarse de precios 
energéticos más bajos y una oferta más diversificada. La cooperación 

bilateral de la UE con los Estados Unidos en cuestiones energéticas podría mejorarse aún más, tal vez basándose 
en el marco del Consejo de Energía UE-EE.UU. También existe la posibilidad de una cooperación más sistemática 
entre la UE y los Estados Unidos en materia de investigación energética y nuevas tecnologías. Una mayor 
coordinación de las posiciones de la UE y de los Estados Unidos en los foros multilaterales que negocian 
cuestiones energéticas podría ayudar a estas organizaciones a alcanzar objetivos más ambiciosos, 
complementando una relación bilateral más estrecha entre la UE y los Estados Unidos. 

Más información aquí. 

 Levando anclas hacia una navegación de bajas emisiones y con eficiencia energética 

La navegación es responsable de cerca del 5 % de las emisiones totales de 
dióxido de carbono. La Unión Europea sufragó una iniciativa consistente en 
diseñar estrategias de gestión energética inteligente para mejorar la 
eficiencia de las embarcaciones. 

Los buques de carga son grandes emisores de gases de efecto invernadero. 
La mejora de los motores y los sistemas de gestión energética no sólo 
reduciría su nivel de emisiones sino que además brindaría oportunidades 
para el sector empresarial de Europa. 

Ante esta situación, el proyecto financiado con fondos europeos INOMANS2HIP (Innovative energy management 
system for cargo ship) se propuso desarrollar un sistema de gestión basado en integrar todas las fuentes de 
energía. Los artífices de este proyecto contemplaron tanto tecnologías ya consolidadas como las innovaciones 
nuevas o en proceso de desarrollo. 

Más información aquí. 

 Formación europea para avanzar en la vigilancia del medio ambiente 

Una iniciativa de la Unión Europea ha ayudado a obtener los conocimientos 
especializados que tanto se necesitan en el ámbito de la vigilancia 
medioambiental. 

Los sensores comercializados actualmente no aportan información específica 
sobre las sustancias contaminantes, aunque sí proporcionan parámetros 
generales sobre las condiciones del entorno. En consecuencia, se necesitan 
métodos multidisciplinarios innovadores para lograr un intercambio 
eficiente de información entre los distintos sectores de vigilancia del medio 

ambiente. 

El proyecto financiado con fondos europeos SENSEIVER (Low-cost and energy-efficient LTCC sensor/IR-UWB 
transceiver solutions for sustainable healthy environment) supuso un esfuerzo conjunto dedicado a reforzar la 
bases técnicas pertinentes con una formación muy necesaria en cuanto a nuevos sensores, materiales, 
transceptores y sistemas de adquisición de datos. En total, diecinueve investigadores noveles y otros seis 
experimentados, procedentes de las instituciones colaboradoras, se dedicaron a desarrollar componentes de un 
sistema de vigilancia del medio ambiente que ayudase a lograr un entorno sano y sostenible. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4021_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593573/EPRS_BRI(2016)593573_EN.pdf
http://www.inomanship.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/154504_es.html
http://senseiver.com/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/148981_es.html
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 Política Agrícola Común y revisión del MFP 2014-2020 

2014-2020 marco financiero plurianual de la UE ofrece previsibilidad de gastos a mediano plazo en apoyo de la 
inversión en las prioridades de Europa. La Comisión presentó su revisión intermedia / revisión del presupuesto 
plurianual de la UE (2014-2020) el 14 de septiembre de 2016 en Estrasburgo. Sin aumentar los límites de gastos, 
el paquete presentado tiene por objeto liberar una financiación adicional de 6.300 millones de euros para 2020. 

Más información aquí. 

 Análisis en profundidad del comportamiento de las cadenas alimentarias locales globales 

Los consumidores tienen cada vez más conciencia de que el tipo de alimentos 
que adquieren y su procedencia repercuten en su salud, el medio ambiente 
y las economías y sociedades locales. Una iniciativa financiada por la Unión 
Europea analizó diversos sistemas de suministro de alimentos a escala 
mundial y local, así como su funcionamiento. 

La creciente demanda de alimentos autóctonos ha impulsado la producción 
a escala regional, que compite con las cadenas alimentarias globales, 
llegando incluso a desplazarlas. Pese a las investigaciones más recientes y las 

medidas políticas en la materia, los factores en torno a las cadenas alimentarias siguen resultando muy 
complejos. Ello puede dar lugar a información inexacta, errónea o incompleta. 

El proyecto financiado con fondos europeos GLAMUR (Global and local food chain assessment: A 
multidimensional performance-based approach) se puso en marcha para desarrollar un exhaustivo conjunto de 
herramientas que integrasen distintas dimensiones relativas a la producción y el consumo de alimentos a fin de 
analizar, evaluar y comparar las cadenas alimentarias globales y locales. 

Más información aquí. 

 La lucha contra el desperdicio de alimentos: La contribución de la UE a un problema mundial 

A pesar de la disponibilidad de alimentos, todavía hay desnutrición en el mundo. 
Los alimentos se pierden o desperdicia en toda la cadena de suministro, desde la 
producción agrícola inicial hasta el consumidor final. En los países desarrollados, 
una cantidad significativa de alimentos se desperdicia en la etapa de consumo, lo 
que significa que se descarta aunque sea apta para el consumo humano. En los 
países en desarrollo de alimentos se pierde sobre todo al final agricultor-productor 
de la cadena de suministro de alimentos; mucha menos comida se desperdicia a 
nivel de consumidor. 

Más información aquí. 

 La protección y la gestión de las aguas 

El agua es esencial para la vida de los seres humanos, los animales y las plantas, así como un recurso 
indispensable para la economía; su protección y gestión trascienden de las fronteras nacionales. La legislación 
sobre aguas de la Unión cambió a partir de la adopción en 2000 de la Directiva marco sobre el agua (DMA), que 
introdujo un enfoque global para la gestión y la protección de las aguas superficiales y subterráneas basado en 
las cuencas hidrográficas. Acuerdos internacionales y actos legislativos relacionados con la contaminación, la 
calidad y la cantidad de las aguas complementan a la DMA. 

Más información aquí. 

 El lindano, pesticida prohibido en la UE. Mejores prácticas de descontaminación  

Este estudio fue encomendado por el Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y los 
Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de la Comisión de Peticiones (PETI). El lindano y el 
HCH técnico se produjeron extensivamente en la UE hasta la década de 1990 y se utilizaron como insecticida de 
amplio espectro hasta 2008. El uso y la producción de lindano está ahora prohibido en la mayoría de los países 
del mundo.  

Más información aquí. 

 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

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

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

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593568/EPRS_BRI(2016)593568_EN.pdf
http://www.glamur.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169374_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593563/EPRS_BRI(2016)593563_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050404/04A_FT(2013)050404_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
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 Consulta pública sobre las opciones para establecer unos requisitos mínimos de calidad para el agua 
reutilizada en la Unión Europea 28.10.2016 – 27.01.2017. 

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

Mercado interior, Empresa: 

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

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

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

Competencia: 

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

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

Comercio: 

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

Tributación: 

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

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

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

Aduanas: 

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

Salud pública: 

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

Investigación y tecnología: 

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

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

Empleo y asuntos sociales, Asuntos Económicos y Financieros:  

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

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

Transportes: 

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

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

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

Medio ambiente: 

 Public consultation as part of the REFIT evaluation of the Zoos Directive (Council Directive 1999/22/EC 
relating to the keeping of wild animals in zoos) 15.09.2016 – 08.12.2016. 

Ayuda humanitaria: 

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

 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8952
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8941
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8941
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8931
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8931
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8930
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8930
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_es.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_es.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/consultation-rules-import-cultural-goods_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/consultation-rules-import-cultural-goods_en
http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/consultations/cooperation_hta_en.htm
http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/consultations/cooperation_hta_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=22&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-refit_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-refit_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legislation-road_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legislation-road_en
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/open-public-consultation-interim-evaluation-union-civil-protection-mechanism_en
http://ec.europa.eu/echo/open-public-consultation-interim-evaluation-union-civil-protection-mechanism_en


 

 

14 

Salud pública: 

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

 

CONSEJO EUROPEO 

 Plan de Acción Europeo de Defensa: hacia un Fondo Europeo de Defensa 

La Comisión Europea propone la creación de un Fondo Europeo de 
Defensa y otras medidas para ayudar a hacer más eficiente el gasto de 
los Estados miembros en capacidades de defensa conjuntas, reforzar 
la seguridad de los ciudadanos europeos y fomentar una base 
industrial competitiva e innovadora. 

En su discurso sobre el estado de la Unión de 2016, el presidente Jean-
Claude Juncker destacó la importancia de una Europa fuerte capaz de 
defender y proteger a sus ciudadanos en el interior y en el exterior, 
una ambición esta que no puede conseguirse sin innovar y poner en 

común los recursos en la industria europea de defensa. Eso es lo que se persigue con el Plan de Acción Europeo 
de Defensa adoptado por la Comisión. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha declarado: «Para garantizar nuestra seguridad 
colectiva, tenemos que invertir en el desarrollo común de tecnologías y equipos de importancia estratégica, y 
esto incluye desde las capacidades terrestres, aéreas, marítimas y espaciales, hasta la ciberseguridad. Para ello 
es necesario que los Estados miembros cooperen más y pongan más en común los recursos nacionales. Si Europa 
no cuida de su propia seguridad, nadie más va a hacerlo por ella. Con una base industrial de defensa que sea 
fuerte, competitiva e innovadora, tendremos autonomía estratégica». 

Más información aquí. 

 Seguridad de los buques de pasaje: posición del Consejo sobre dos conjuntos de normas 

El 1 de diciembre de 2016, el Consejo ha adoptado una orientación general sobre dos propuestas destinadas a 
actualizar y revisar las normas comunes sobre la seguridad de los buques de pasaje. La propuesta de modificación 
de la Directiva sobre las reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje contiene la normativa 
más amplia de la UE al respecto. El proyecto de Directiva sobre inspecciones de transbordadores de carga rodada 
y naves de gran velocidad aborda los riesgos específicos en materia de seguridad de los buques. 

Más información aquí. 

 Seguridad aérea, AESA y normativa sobre aeronaves no tripuladas: el Consejo adopta su 
posición 

El 1 de diciembre de 2016, el Consejo ha aprobado una orientación general sobre la revisión de las normas 
comunes de seguridad de la aviación civil y un nuevo mandato para la Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(AESA). El proyecto de Reglamento contiene las primeras normas de la UE para que las aeronaves civiles no 
tripuladas vuelen de forma segura en el espacio aéreo europeo. 

Más información aquí. 

 Acuerdo sobre transporte aéreo con Armenia: el Consejo adopta un mandato 

El 1 de diciembre de 2016, el Consejo ha adoptado un mandato que permitirá a la Comisión entablar 
negociaciones sobre un acuerdo global de transporte aéreo con Armenia. 

Los acuerdos globales de aviación en el marco de la UE tienen como finalidad incrementar la conectividad 
internacional de Europa, garantizar un servicio de alta calidad y una mayor capacidad de elección para los 
pasajeros, así como reforzar la competitividad internacional de la industria de la aviación de la UE. 

El acuerdo con Armenia adoptará la forma de un Acuerdo sobre una Zona Europea Común de Aviación, ya que 
este es uno de los países con los que la UE está estrechando los lazos gracias a su política de vecindad. 

Más información aquí. 

 Ratificación de los acuerdos internacionales por los Estados miembros de la UE 

Los acuerdos internacionales desempeñan un papel crucial en la definición de las relaciones internacionales y 
son una fuente del derecho internacional convencional. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
define un tratado como «un acuerdo internacional celebrado entre Estados por escrito y regido por el derecho 
internacional, ya sea incorporado en un solo instrumento o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que 
sea su denominación particular». 

Más información aquí. 

 

http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/01-passenger-ship-safety-two-sets-of-rules/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/01-aviation-safety-easa-drones-rules/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/01-transport-agreement-armenia/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Acuerdo+sobre+transporte+a%c3%a9reo+con+Armenia%3a+el+Consejo+adopta+un+mandato
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593513/EPRS_BRI(2016)593513_EN.pdf
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 Igualdad de género en los acuerdos comerciales 

Las políticas comerciales tienen diferentes impactos en diferentes grupos de mujeres y hombres. Por lo tanto, 
es esencial evaluar cuidadosamente las probables implicaciones de género de los acuerdos comerciales 
específicos para garantizar que tanto las mujeres como los hombres se beneficien de los beneficios de la 
liberalización y estén adecuadamente protegidos de sus efectos negativos. Este estudio, encargado por el 
Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento 
Europeo, a petición del Comité FEMM, revisa las pruebas y hace recomendaciones sobre cómo garantizar que 
los nuevos acuerdos comerciales como CETA, TTIP y TiSA. 

Más información aquí. 

 Túnez: Indicadores económicos y el comercio con la UE 

¿Cuánto está creciendo la economía de Túnez? ¿Cuánto afectó a su economía los eventos de la "primavera 
árabe"? ¿Cuántas mujeres tienen trabajo en Túnez? ¿Cuál es la tasa de desempleo? ¿Qué país es el mayor socio 
comercial de Túnez? ¿Qué tipo de productos importa la UE desde Túnez? ¿Cómo se beneficia Túnez de las 
remesas enviadas por la diáspora tunecina? ¿Cuál es el desembolso de ayuda externa de la UE a Túnez? Puede 
encontrar respuestas a estas y otras preguntas en nuestra publicación EPRS sobre Túnez: Indicadores 
económicos y comercio con la UE, una de una serie de infografías sobre las economías mundiales producidas en 
colaboración con GlobalStat del Instituto Universitario Europeo. 

Más información aquí. 

 El BEI anuncia 2.500 millones de euros de apoyo excepcional a Túnez 

En la conferencia internacional "Túnez 2020", el Presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner 
Hoyer, anunció que Túnez recibiría hasta 2.500 millones de euros de apoyo para 2020. El objetivo es promover 
un crecimiento inclusivo y sostenible, principal fuente de empleo para gente joven. 

Más información aquí. 

 Presidente de Túnez: “El Islam no es incompatible con la democracia” 

El presidente de Túnez, Beji Caid Essebsi, aseguró ante el pleno del 
Parlamento Europeo que su país está comprometido con la democracia y la 
libertad. En una reunión con el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, 
abordaron los avances en Túnez y las relaciones bilaterales con la UE en un 
"momento histórico y sumamente simbólico", según sus propias palabras. 
"Túnez está decidido a probar que el Islam no es incompatible con la 
democracia", aseguró Essebsi, que accedió al cargo a finales de 2014 tras 
ganar las primeras elecciones libres del país. 

Este año se cumple el 40º aniversario del acuerdo de cooperación entre Túnez y la UE, recordó el presidente 
tunecino durante su intervención en la sede del Parlamento en Bruselas. “Túnez y el destino de Europa han 
estado estrechamente vinculados. Hemos tenido vínculos armoniosos y éstos son los eslabones para construir 
una relación fuerte”, aseguró. 

Más información aquí. 

 Relaciones de la Unión Europea con Túnez. 

 La UE concede una ayuda de 213,5 millones de euros a Túnez para las reformas y la financiación de la 
infraestructura social. 

 Comunicado de prensa de los Presidentes, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Martin Schulz y el 
presidente de Túnez Beji Caid Essebsi. 

 La adhesión de China a la OMC: 15 años después 

11 de diciembre de 2016 marca el 15 aniversario de la adhesión de China a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). En 2001, después de arduas 
negociaciones con miembros clave de la OMC, China acordó no sólo 
compromisos amplios de acceso a los mercados sino también obligaciones 
sustanciales de normas no recíprocas. Esto no tenía precedentes en la historia 
de la OMC. La mayoría de las controversias de la OMC que afectan a China, en 
particular en el ámbito de los recursos comerciales, se han vinculado a estas 
normas hechas a medida para China. China ha exhibido un cumplimiento 
oportuno y cualitativamente adecuado de las resoluciones de la OMC. Sin embargo, a veces se ha comprobado 
que su estricta letra del cumplimiento de la ley no refleja el espíritu de las disposiciones legales en cuestión, y 
que las reglamentaciones incompatibles con las normas de la OMC han permanecido en vigor o han resurgido. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571388/IPOL_STU(2016)571388_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593544/EPRS_ATA(2016)593544_EN.pdf
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2016/2016-310-la-bei-annonce-un-soutien-exceptionnel-de-2-5-milliards-deuros-a-la-tunisie.htm?lang=-en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161128STO53457/pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4086_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4086_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/12/01-tusk-joint-president-tunisia/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Communiqu%c3%a9+de+presse+des+Pr%c3%a9sidents+Donald+Tusk%2c+Jean-Claude+Juncker%2c+Martin+Schulz+et+du+Pr%c3%a9sident+de+le+Tunisie+Beji+Caid+Essebsi
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/12/01-tusk-joint-president-tunisia/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Communiqu%c3%a9+de+presse+des+Pr%c3%a9sidents+Donald+Tusk%2c+Jean-Claude+Juncker%2c+Martin+Schulz+et+du+Pr%c3%a9sident+de+le+Tunisie+Beji+Caid+Essebsi
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593570/EPRS_BRI(2016)593570_EN.pdf
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 ¿Por qué la contratación pública de China es un problema de la UE? 

El mercado de la contratación pública de China es enorme, pero en gran medida sin explotar por las empresas 
de la UE, ya que el acceso a ella está restringido por leyes, reglamentos y políticas que favorecen los bienes y 
servicios nacionales sobre extranjeros. Aunque la política de contratación pública de China es incompatible con 
el Acuerdo General de Adquisiciones de la OMC (ACP), la UE no puede impugnarlo legalmente, siempre y cuando 
China no sea parte en el ACP. 

Más información aquí. 

 El inicio de una nueva era informática en Bulgaria 

El Instituto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (IICT) de la 
Academia Búlgara de las Ciencias (BAS) dispone de una infraestructura de 
computación muy notable en general. La Unión Europea financió un proyecto que 
ayudó a modernizar sus instalaciones para que esta institución pudiera 
convertirse en un importante centro de investigación y desarrollo tecnológico 
(IDT) en el noreste de Europa. 

Para que un entorno de investigación sea competitivo debe estar equipado con 
tecnologías avanzadas de la información y la comunicación (TIC) que permitan el procesamiento altamente 
informatizado de datos. Esta infraestructura de TIC debe estar además adaptada a las necesidades de sus 
usuarios para convertirse en el caldo de cultivo de investigaciones pioneras basadas en aplicaciones innovadoras. 

Más información aquí. 

 Cómo la ayuda al desarrollo europea marca la diferencia 

En 2015, Europa aportó 68.000 millones de euros en ayuda al desarrollo, lo que representa más del 50% de todos 
los esfuerzos de ayuda mundial, con el objetivo principal de erradicar la pobreza. Las importaciones de la UE 
procedentes de países en desarrollo ascienden a 860.000 millones de euros al año. Una mejor coordinación de 
la ayuda de la UE podría liberar 800 millones de euros de financiación adicional para el desarrollo. 

Más información aquí. 

 Los partidos políticos en el décimo parlamento de Marruecos 

El 7 de octubre de 2016, Marruecos acudió a las urnas para las elecciones 
parlamentarias nacionales. Esta fue la segunda vez que Marruecos celebró 
elecciones nacionales desde que la "Primavera Árabe" la tocó en febrero de 2011. 
Desde las protestas públicas de 2011, varias reformas constitucionales, 
introducidas por el Rey Mohammed VI, han introducido cambios significativos en 
los reglamentos electorales y administrativos. El Partido de la Justicia y el 
Desarrollo Islámico de Marruecos (PJD), que ganó las elecciones nacionales de 
2011, perdió ante el Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) en las 
elecciones municipales de 2015. El 7 de octubre de 2016, el PJD volvió a ser el ganador, En segunda posición. 
Esta es una versión actualizada de una nota publicada en junio de 2015. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 28.11.2016. Principales resultados 

Los Ministros debatieron la revisión del consenso europeo sobre el desarrollo, las relaciones futuras con los 
países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), así como las cuestiones de migración y desarrollo. 

Más información aquí. 

 Consejo de Competitividad, 28-29.11.2016. Principales resultados 

El Consejo ha adoptado unas conclusiones sobre las medidas de apoyo a los jóvenes investigadores y el atractivo 
de las carreras científicas. También celebró un debate público sobre la nueva estrategia espacial para Europa, 
centrada en la competitividad y los beneficios para los ciudadanos y las empresas europeos. 

Más información aquí. 

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 1-5.12.2016. Principales resultados 

El Consejo ha mantenido un debate de orientación sobre la propuesta de Reglamento relativo a las medidas 
destinadas a salvaguardar la seguridad del suministro de gas con vistas a decidir los elementos políticos clave de 
la propuesta, como la cooperación y la solidaridad regionales. Los ministros también escucharon la presentación 
por la Comisión de su extenso "Paquete de Energía Limpia", en el marco de la implementación de la Estrategia 
de la Unión de la Energía. Incluye legislación sobre eficiencia energética, diseño del mercado de electricidad, 
energías renovables y gobernanza de la energía. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593571/EPRS_ATA(2016)593571_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/158541_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593790/EPRS_BRI(2016)593790_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593557/EPRS_ATA(2016)593557_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2016/11/28/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2016/11/28-29/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2016/12/01-02/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+results+-+5+December+-+Transport%2c+Telecommunications+and+Energy+Council%2c+01-05%2f12%2f2016
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 Eurogrupo, 5.12.2016. Principales resultados 

El Eurogrupo examinó los proyectos de presupuesto de los países, informó sobre la segunda revisión en curso 
del programa de ajuste económico de Grecia y aprobó su programa de trabajo para el primer semestre de 2017. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 6.12.2016. Puntos destacados del orden del día 

Se prevé que el Consejo apruebe su posición negociadora sobre la prórroga del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas. El orden del día incluye también debates sobre modificaciones de la Directiva de lucha contra la 
elusión fiscal para abordar las asimetrías híbridas, la unión bancaria, los avances relativos a un impuesto sobre 
las transacciones financieras, el Semestre Europeo y otros puntos. 

Más información aquí. 

 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 8.12.2016. Puntos destacados del 
orden del día 

Los ministros examinarán los avances logrados en relación con la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores 
y la Directiva sobre accesibilidad. El Consejo también cambiará impresiones sobre la parte relativa a salud pública 
del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017. 

Más información aquí. 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 8-9.12.2016. Puntos destacados del orden del día 

Los ministros de Justicia debatirán los últimos avances respecto a la Directiva sobre la lucha contra el fraude que 
afecta a los intereses financieros de la UE (la denominada «Directiva PIF»), tras los contactos mantenidos entre 
la Presidencia y el Parlamento. 

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. 

 

 El Parlamento esta semana: protección de datos, acceso al contenido online... 

Las comisiones parlamentarias y una sesión plenaria en Bruselas miércoles y jueves centrarán la agenda del 
Parlamento esta semana. Los eurodiputados sellarán previsiblemente el acuerdo con los países sobre el 
presupuesto de la UE para 2017, y votarán un acuerdo con Estados Unidos sobre la protección de datos 
personales transferidos para fines policiales. Se votarán además nuevas normas para garantizar el acceso a 
contenidos en línea para las personas que viajan al extranjero.  

 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2016/12/05/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2016/12/06/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2016/12/08-09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada+-+Consejo+de+Empleo%2c+Pol%c3%adtica+Social%2c+Sanidad+y+Consumidores%2c+08%2f12%2f2016
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2016/12/08-09/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
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El pleno debatirá el miércoles y votará el jueves el presupuesto comunitario 
para 2017. Durante las negociaciones, los eurodiputados aseguraron más 
dinero para luchar contra el desempleo juvenil, apoyar a las pymes y construir 
infraestructuras de transporte. 

Los eurodiputados debatirán el miércoles y votarán el jueves el acuerdo con 
Estados Unidos sobre la protección de datos en el marco de las investigaciones 
de delitos cuando las autoridades de ambas partes comparten información. 

La sesión plenaria del miércoles también incluye en su agenda un debate sobre 
las recomendaciones del Parlamento para mejorar la transparencia y evitar los 
conflictos de intereses en relación a la declaración de intereses de los 
comisarios europeos. 

Más información aquí. 

 El PE respalda el acuerdo con EEUU sobre protección de datos en procesos penales 

El acuerdo UE-EEUU de protección de datos en el intercambio 
de información dentro de investigaciones y procesos penales 
recibió el jueves el respaldo del Parlamento Europeo. El 
acuerdo garantizará un alto nivel de protección a los datos 
intercambios entre las autoridades policiales y los organismos 
judiciales de ambos lados del Atlántico.   

El acuerdo cubre la transferencia de todos los datos personales, 
como nombres, direcciones, y antecedentes penales, 
intercambiados entre la UE y los EEUU para la prevención, 

detección, investigación y enjuiciamiento de delitos penales, incluido el terrorismo. 

El texto garantiza que los ciudadanos de la UE y Estados Unidos tienen derecho a: 

 Ser informados en caso de fallo en la protección de los datos, 

 Corregir la información incorrecta y 

 Recurrir a los tribunales. 

También fija límites sobre la transferencia de datos y los periodos de retención de éstos. 

Más información aquí. 

 Proyecto de recomendación sobre el acuerdo. 

 Derecho a datos más seguros para los ciudadanos europeos en EE.UU. 

 Servicio de investigación del PE: Acuerdo UE-EEUU sobre protección de datos en procesos penales 
(Noviembre de 2016). 

 Informe - Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección 
de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el 
enjuiciamiento de infracciones penales. 

A raíz de llamamientos del Parlamento Europeo, el 3 de diciembre de 2010, el Consejo adoptó una decisión por 
la que se autorizaba a la Comisión a entablar negociaciones para la celebración de un Acuerdo entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos de América sobre la protección de datos personales cuando se transfieren y tratan 
con el fin de prevenir, investigar, detectar o perseguir delitos, incluido el terrorismo, en el marco de la 
cooperación policial y judicial en materia penal (en lo sucesivo, « Acuerdo marco»). El 28 de marzo de 2011, la 
Comisión inició negociaciones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A lo largo de las 
negociaciones, el Parlamento fue informado regularmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218, 
apartado 10, del TFUE, y el ponente presentó una serie de documentos de trabajo para facilitar los debates en 
la Comisión LIBE. 

Más información aquí. 

 Las diferentes estructuras jurídicas y operativas de los grupos bancarios en la zona euro y su 
impacto en la capacidad de resolución de los bancos 

Las estructuras legales y operacionales de los bancos son importantes para su resolución. Si bien la resolución 
se aplica a las entidades jurídicas, su éxito depende de la lógica subyacente y la viabilidad de los modelos de 
negocio bancario. Además, en la medida en que las actividades de un banco trascienden las fronteras, la 
resolución es un asunto para múltiples autoridades nacionales. Clasificamos los grupos bancarios más grandes  
 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161128STO53407/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161129IPR53615/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0354+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=43cfbb32-ae0c-4dde-9ee0-a6cd012e7c88
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593551/EPRS_ATA(2016)593551_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593551/EPRS_ATA(2016)593551_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0354+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=43cfbb32-ae0c-4dde-9ee0-a6cd012e7c88
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de la zona euro según su número de entidades, activos transfronterizos y gobernanza. Identificamos tres 
impedimentos principales a la capacidad de resolución: estructuras complejas, definición amplia de funciones 
críticas y provisión de liquidez después de la resolución. Hacemos recomendaciones para abordar estos 
impedimentos. 

Más información aquí. 

 Presupuesto de la UE para 2017: más apoyo a los jóvenes e impulso al crecimiento 

El Parlamento se ha asegurado de que el presupuesto comunitario 
del año que viene refuerza el apoyo a los jóvenes desempleados e 
incluye fondos adicionales para iniciativas en favor de las pymes, las 
infraestructuras de transporte, la investigación y el programa 
Erasmus+. Los créditos de compromiso se elevarán a 157.857,8 
millones de euros, y los créditos de pago a 134.490 millones.  

Tras el respaldo del Consejo al acuerdo de conciliación con el 
Parlamento el 28 de noviembre, la Cámara dio su visto con 438 votos 
a favor, 194 en contra y 7 abstenciones. El presidente Martin Schulz 

firmó a continuación el texto. 

Jóvenes, crecimiento y empleo 

El Parlamento logró ampliar en 500 millones la dotación para la Iniciativa de empleo juvenil para ayudar a los 
jóvenes que buscan un puesto de trabajo. Otros 200 millones adicionales se dedicarán a impulsar iniciativas clave 
para el crecimiento y el empleo, como COSME (apoyo a las pymes), la facilidad Conectando Europa (financiación 
de infraestructuras), Horizon 2020 (investigación) y Erasmus+ (movilidad estudiantil). 

Más información aquí. 

 Marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020: revisión a medio plazo 

El Marco Financiero Plurianual (MFP) fija el nivel máximo de recursos para cada categoría principal de gasto de 
la UE para los años 2014-2020. Sobre la base de la revisión intermedia obligatoria del MFP, la Comisión Europea 
propone modificar las disposiciones de flexibilidad y los instrumentos especiales del Reglamento del MFP. El 
objetivo es aumentar la capacidad del presupuesto de la UE para hacer frente a acontecimientos imprevistos y 
nuevas prioridades, en un contexto de retos persistentes dentro y fuera de la UE. La propuesta forma parte de 
un paquete más amplio que pretende destinar 6.200 millones de euros adicionales a los desafíos de creación de 
empleo, crecimiento, migración y seguridad, sin modificar los límites máximos del MFP. Desde hace mucho 
tiempo, el Parlamento ha pedido la revisión del MFP. El Consejo alcanzó un amplio consenso sobre un 
compromiso el 15 de noviembre. 

Más información aquí. 

 El Parlamento quiere que los consumidores puedan usar sus suscripciones en línea en el 
extranjero 

Si está de vacaciones en el extranjero y quiere ver su programa favorito o una película a través de la suscripción 
en línea que tiene en casa, probablemente no pueda hacerlo debido a las restricciones de los derechos de autor. 
El Parlamento quiere cambiar esta realidad y que los consumidores puedan llevarse de viaje los servicios de 
internet por los que pagan. 

Más información aquí. 

 La Comisión de Peticiones presenta su Informe Anual 2015 

La comisión aprobó el martes 29 de noviembre, con 16 votos a favor y 
10 en contra, su Informe de actividad de 2015. En ese ejercicio, los 
eurodiputados recibieron menos peticiones ciudadanas que en 2014, 
cuando se elevaron a 2.714. La ponente del informe, Ángela Vallina 
(GUE, España) consideró que el texto es un buen reflejo de la labor de 
la comisión, “probablemente la más cercana a los ciudadanos”. 

Vallina opinó que “la Comisión Europea debe hacer un mayor esfuerzo 
a la hora de atender a las peticiones, porque de ello depende buena 
parte de la credibilidad en las instituciones. También necesitamos la 
máxima transparencia en la colaboración con otras instituciones, por ejemplo a la hora de tener acceso a los 
procedimientos de infracción o mediante la simplificación de procedimientos para las iniciativas ciudadanas”. 

De las 1.431 peticiones recibidas, 943 fueron admitidas a trámite y 483 se consideraron inadmisibles (las 5 
restantes están pendientes).  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/587376/IPOL_IDA(2016)587376_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161129IPR53614/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593569/EPRS_BRI(2016)593569_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161128STO53433/pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125050/ANGELA_VALLINA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125050/ANGELA_VALLINA_home.html
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España, a la cabeza 

España volvió a ser el Estado miembro del que llegaron más peticiones (213, el 12,9% del total), aunque con una 
bajada del 52,5% respecto a 2014 (cuando hubo 449 peticiones españolas). 

Tras España se situó Italia (203 peticiones, el 12,3% del total), Alemania (153, el 9,3%) y Rumanía (104, el 6,3%). 

Más información aquí. 

 Declaración de interés de los comisarios: el PE quiere que incluya más detalles 

La Comisión Europea debe revisar su código de conducta para garantizar que las declaraciones de intereses de 
los comisarios reflejan fielmente su situación financiera y las actividades de sus familiares, según el Parlamento 
Europeo, que también reclama extender a 36 meses el periodo de incompatibilidad para los ex comisarios. 

Más información aquí. 

 “Estamos entrando en una nueva fase en las relaciones con Turquía” 

El 24 de noviembre, más de 10 años después del inicio de las 
conversaciones de adhesión UE-Turquía, el Parlamento pidió 
suspender temporalmente el proceso hasta que acaben las "medidas 
represivas desproporcionadas" tomadas por Ankara en respuesta al 
golpe de Estado fallido en julio. Turquía amenazó entonces con dejar 
pasar a miles de migrantes a Europa. El jefe de la delegación de la 
Eurocámara en Turquía, Manolis Kefalogiannis, observó que 
"estamos entrando en una nueva fase en las relaciones".  

El eurodiputado popular griego, que preside la delegación a la 
comisión parlamentaria mixta UE-Turquía,  reconoció este cambio en las relaciones bilaterales, aunque también 
subrayó que “la UE sigue siendo el socio más importante y fiable de Turquía". 

¿Por qué el Parlamento pide una congelación de las negociaciones de adhesión? 

Desde el fracaso del golpe militar en julio de 2016, decenas de miles de personas, incluyendo personal militar, 
funcionarios, profesores y decanos universitarios, fiscales, periodistas y políticos de la oposición han sido 
despedidos o suspendidos, detenidos y arrestados. Los eurodiputados están preocupados por esta represión y 
la amenaza del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de reintroducir la pena de muerte. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 

 Una cuarta parte del gasto de los hogares asignados a la vivienda. 

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

 La tasa de desempleo en la zona euro en el 9,8%. 

 Los precios de producción industrial suben un 0,8% en la zona del euro. 

 El gasto en I + D en la UE se mantiene prácticamente estable en 2015, con algo más del 2% del PIB. 

 El volumen de ventas al por menor aumentó un 1,1% en la zona del euro. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 Convocatoria de propuestas Clean Sky 2 - Core partners wave 4 H2020-CS2-CPW04-2016-01 

Los objetivos de este periodo son: 

Ejecutar todos los demostradores (terrestres o aéreos) 

Alcanzar los objetivos medioambientales  

Acciones 

Los temas tratados en esta convocatoria de propuestas son: 

 JTI-CS2-2016-CPW04-FRC-01-02: Diseño, fabricación y entrega un ala de alto rendimiento, bajo coste 
y bajo peso para la generación siguiente de TiltRotor (NGCTR) 

 JTI-CS2-2016-CPW04-LPA-01-11: Diseño de un ala con tecnología HLFC (Hybrid Laminar Flow Control) 

 

http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2016/11-2016/301120162.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161129IPR53617/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161128STO53408/pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7747225/2-29112016-AP-FR.pdf/91b1fd1e-67e4-444f-9ea2-a0c8e8fcd35c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7755644/2-30112016-AP-FR.pdf/a89fb5e6-86c7-486e-80b2-cd640fa2d0ef
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7752348/3-01122016-AP-EN.pdf/5f785386-b824-4b65-a09d-99d8bed9958a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7755874/4-02122016-AP-FR.pdf/18895f12-d661-44fe-b722-d034c4094e10
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7752020/9-30112016-BP-FR.pdf/8f436b95-d195-4bbb-959b-1cf6a7a47823
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7758310/4-05122016-AP-FR.pdf/320d2680-d3ba-4625-bc06-5bd5780fe205
https://euroalert.net/programme/744/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-iii-retos-de-la-sociedad
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 JTI-CS2-2016-CPW04-LPA-01-12: Sistema de Conversión de Energía de Alta Densidad para una APU 

 JTI-CS2-2016-CPW04-LPA-02-03: Desarrollo y fabricación de carcasa de fuselaje termoplástica 
multifuncional e integrada, piso de pasajeros y piso de carga incluyendo el sistema principal, cabina y 
elementos de carga 

 JTI-CS2-2016-CPW04-SYS-01-01: Soluciones de red para futuras comunicaciones de cabina 

 JTI-CS2-2016-CPW04-SYS-01-02: Soluciones de sistema para operaciones de cabina y carga, 
comunicación y gestión de energía 

 JTI-CS2-2016-CPW04-SYS-02-09: Almacenamiento de energía 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas número 5 de Clean Sky 2 para 2016 H2020-CS2-CFP05-2016-03 

Los objetivos de este periodo son: 

Ejecutar todos los demostradores (terrestres o aéreos) 

Alcanzar los objetivos medioambientales 

Acciones 

Los temas tratados en esta convocatoria de propuestas son: 

 JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-01: Evaluación a Nivel de Aeropuerto (Fixed-wing) 

 JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-02: Evaluación del nivel aeroportuario y ATS (Rotorcraft) 

 JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-03: Previsión del jet de negocios 2035 (Nivel ATS) 

 JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-04: Previsión del Rotorcraft 2035 (Nivel ATS) 

 JTI-CS2-2016-CFP05-TE2-01-05: Previsión del SAT 2035 (nivel ATS) 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2016 - Promoción de las obras europeas 
en línea EACEA/26/2016 

Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional, dos de las prioridades del Subprograma 
MEDIA serán las siguientes: 

 Apoyar el marketing transnacional, la creación de marca y la distribución de obras audiovisuales en 
todas las plataformas no teatrales; 

 Promover nuevos modos de distribución con el fin de permitir la aparición de nuevos modelos de 
negocio. 

El Subprograma MEDIA apoyará las siguientes medidas: 

 Establecer sistemas de apoyo a la distribución de películas europeas no nacionales a través de la 
distribución teatral y sobre otras plataformas, así como para las actividades de ventas internacionales, 
en particular la subtitulación, el doblaje y la audio-descripción de las obras audiovisuales; 

 Acciones innovadoras para probar nuevos modelos de negocio y herramientas en áreas que 
probablemente estarán influenciadas por la introducción y uso de tecnologías digitales. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2016 - Apoyo al desarrollo de paquetes 
de contenidos (Slate Funding) EACEA/21/2016 

En el ámbito del refuerzo de la capacidad del sector 
audiovisual europeo para operar transnacional e 
internacionalmente, una de las prioridades del 
subprograma MEDIA es aumentar la capacidad de los 

productores audiovisuales para desarrollar proyectos europeos con posibilidades de circular en Europa y fuera 
de ella y facilitar la coproducción europea e internacional. 

El Subprograma MEDIA prestará apoyo para: 

 El desarrollo de obras audiovisuales europeas, en particular películas y obras televisivas como ficción, 
documentales, películas para niños y películas de animación, así como obras interactivas como 
videojuegos y multimedia con mayor potencial de circulación transfronteriza; 

 Actividades destinadas a apoyar a las empresas europeas de producción audiovisual, en particular a 
las empresas de producción independientes, con objeto de facilitar las coproducciones europeas e 
internacionales de obras audiovisuales, incluidas las obras televisivas. 

Más información aquí. 

 

https://euroalert.net/call/3444/convocatoria-de-propuestas-clean-sky-2-core-partners-wave-4
https://euroalert.net/call/3443/convocatoria-de-propuestas-numero-5-de-clean-sky-2-para-2016
https://euroalert.net/call/3439/convocatoria-de-propuestas-del-subprograma-media-2016-promocion-de-las-obras-europeas-en-linea
https://euroalert.net/call/3440/convocatoria-de-propuestas-del-subprograma-media-2016-apoyo-al-desarrollo-de-paquetes-de-contenidos-slate-funding
https://euroalert.net/programme/744/programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-subprograma-iii-retos-de-la-sociedad
https://euroalert.net/programme/734/programa-marco-para-el-sector-cultural-y-creativo
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 Convocatoria de propuestas 2016 restringida a los Estados miembros para la cooperación 
policial entre los Estados miembros y terceros países a lo largo de la Ruta de Migración en la 
Ruta de la Seda para abordar mejor y mejorar la detección y la aprehensión de los 
contrabandistas de migrantes ISFP-2016-AG-SRMR 

La presente Convocatoria tiene por objeto financiar proyectos en 
el ámbito de la cooperación policial entre uno o más Estados 
miembros de la UE y las respectivas autoridades encargadas de 
hacer cumplir la ley en Pakistán y Afganistán. 

Las solicitudes de proyectos presentadas en el marco de la 
presente convocatoria de propuestas deberán abordar por lo menos una de las siguientes prioridades: 

1. Prevención, detección, investigación y enjuiciamiento más eficaces de las redes de tráfico de migrantes 
mediante una mayor cooperación operativa y estratégica entre las autoridades policiales de los 
Estados miembros y las autoridades policiales en Afganistán. 

2. Prevención, detección, investigación y enjuiciamiento más eficaces de las redes de tráfico de 
migrantes, mediante una mayor cooperación operativa y estratégica entre las autoridades policiales 
de los Estados miembros y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Pakistán. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2016 - Rutas Náuticas para Europa EASME/EMFF/2016/1.2.1.12 

El principal objetivo de esta convocatoria de propuestas es apoyar 
el desarrollo de productos turísticos temáticos transnacionales y 
su promoción a través de la creación de rutas temáticas turísticas 
transnacionales en las regiones costeras en las áreas del turismo 
náutico y el turismo de los deportes acuáticos en el mar. 

Los proyectos deben llevar a cabo por lo menos las siguientes actividades como parte de la implementación del 
proyecto: 

 Diseñar y crear una nueva ruta náutica transnacional que vincule las atracciones turísticas en las zonas 
costeras de dos países elegibles y ofrezca al menos un producto turístico transnacional adaptado a la 
ruta náutica; 

 Desarrollar una estrategia a largo plazo para el establecimiento y explotación de la ruta náutica, 
incluyendo una estrategia de comunicación y marketing de la ruta náutica y productos asociados; 

 Consultar y validar con los actores relevantes el diseño, creación, explotación y sostenibilidad de la 
nueva ruta náutica y productos turísticos asociados; 

 Desarrollar las herramientas y materiales necesarios para promover la nueva ruta náutica y los 
productos turísticos asociados, de acuerdo con la estrategia de comunicación y marketing 
desarrollada; 

 Establecer un mecanismo para apoyar una cooperación sólida y sostenible entre los diferentes actores 
de la cadena de valor del turismo. 

Más información aquí. 

 Anuncio de licitación EASME/COSME/2016/034. Competencias para la especialización 
industrial inteligente y la transformación digital. 

La EASME desea celebrar un contrato de servicios para desarrollar una visión común y apoyar las acciones en 
materia de competencias para la especialización industrial inteligente y la transformación digital con vistas a 
aumentar la capacidad de la industria, los interlocutores sociales, las organizaciones de educación y formación y 
los responsables políticos a todos los niveles a fin de conformar con éxito la transformación de la mano de obra 
en Europa. El objetivo final consiste en ayudar a las ciudades, regiones y Estados miembros en el diseño y la 
aplicación de políticas de competencias ambiciosas para las estrategias relativas a la especialización industrial 
inteligente y la transformación digital. Los grupos destinatarios serán profesionales, administradores, dirigentes 
y empresarios de empresas de todos los sectores que necesiten adquirir o actualizar sus competencias en 
tecnologías avanzadas. Se prevé que el resultado del contrato se base en actividades previas y en curso en los 
ámbitos de la especialización industrial inteligente (incluida la política de grupos) y de la transformación digital. 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3441/convocatoria-de-propuestas-2016-restringida-a-los-estados-miembros-para-la-cooperacion-policial-entre-los-estados-miembros-y-terceros-paises-a-lo-largo-de-la-ruta-de-migracion-en-la-ruta-de-la-seda-para-abordar-mejor-y-mejorar-la-deteccion-y-la-aprehension-de-los-contrabandistas-de-migrantes
https://euroalert.net/call/3442/convocatoria-de-propuestas-2016-rutas-nauticas-para-europa
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2000&locale=es
https://euroalert.net/programme/796/fondo-de-seguridad-interior-policia
https://euroalert.net/programme/775/fondo-europeo-maritimo-y-de-pesca
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 Anuncio de licitación EASME/H2020/EE/2016/021. Iniciativa de apoyo para ayudar a los 
actores que trabajan en el sector de la energía sostenible a nivel local y regional.   

EASME lanza la presente invitación a licitar para una iniciativa de apoyo para ayudar a los actores que trabajan 
en el sector de la energía sostenible a nivel local y regional. La licitación pretende estimular las inversiones en el 
ámbito de la «energía sostenible» al aumentar las competencias de las agencias locales y regionales en materia 
de eficiencia energética, financiación y desarrollo de proyectos. La acción durará 36 meses y abordará la 
necesidad de una mejora de la capacidad operativa de las agencias de energía, formando a su personal y 
promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias en relación con el desarrollo y la implementación 
de acciones y proyectos locales en materia de eficiencia energética y fuentes de energía renovable. 

Más información aquí. 

 Anuncio de licitación-Contrato marco múltiple para la contratación de estudios y análisis 
económicos relacionados con las valoraciones y evaluaciones de impacto 

La preparación de políticas en la Comisión cuenta con el apoyo de evaluaciones retrospectivas y de evaluaciones 
de impacto con vistas al futuro, que son elementos clave del proceso de toma de decisiones de la Unión Europea 
cuya finalidad es fomentar la adopción de decisiones políticas más fundamentadas y contribuir a una mejor 
regulación. Ambos tipos de evaluaciones analizan cómo se aborda o se debería abordar un problema para lograr 
los objetivos que se desea alcanzar, teniendo en cuenta los costes y beneficios. Ambas se basan en un enfoque 
integrado que aborda las repercusiones en los pilares medioambiental, social y económico; y se basan en un 
análisis económico exhaustivo. El objetivo general de este contrato marco es facilitar la contratación de estudios 
económicos y otros servicios de apoyo que se tendrán en cuenta en los análisis y las evaluaciones de impacto de 
las políticas de la DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes. La referencia principal para este 
ejercicio serán las directrices «Legislar mejor» y su conjunto de herramientas. 

Más información aquí. 

 Proyecto EU-Philippines Business Network (EPBN) 

La Red Comercial UE- Filipinas, EU-Philippines Business Network (EPBN), es un proyecto cofinanciado por la 
Unión Europea e implementado por un consorcio de cámaras de comercio europeas con sede en Filipinas. Su 
objetivo es proporcionar un marco de apoyo para las empresas europeas, especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas, interesadas en exportar o invertir en Filipinas.  

Con sede en Makati, principal distrito financiero de Metro Manila, EPBN aboga por las relaciones económicas 
entre la UE y Filipinas, y colabora directamente con los líderes empresariales y gubernamentales para ayudar a 
estimular el crecimiento económico y avanzar en las políticas de comercio e inversión entre la UE y Filipinas.  

Con su gran conjunto de capacidades y servicios, EPBN trata de demostrar con firmeza –en medio del próspero 
clima económico filipino- la vitalidad, capacidad de innovación y gran calidad de las empresas europeas.  

Entre los servicios que incluye EPBN, destacan: 

 Análisis y apoyo a las empresas europeas que buscan un mejor acceso al mercado filipino. 

 Coordinación y provisión de apoyo comercial de alto nivel a compañías de pequeño y medio tamaño 
de la Unión Europea. 

 Desarrollo de negocios personalizado y apoyo para las relaciones gubernamentales 

 Introducción de estrategias para una entrada en el mercado exitosa 

Más información aquí. 

 Abierto el plazo de presentación de solicitudes a la Convocatoria de Proyectos Transnacionales 
en el marco de la ERA-NET Cofund ERA CoBioTech 

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

Más información aquí. 

 El CDTI concede más de 157 millones de euros a 145 proyectos de I+D+i empresarial 

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),organismo dependiente 
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha aprobado 145 nuevos proyectos de I+D+i con un 
presupuesto total que asciende a casi 210 millones de euros. El CDTI aportará en torno a 158 millones de euros 
impulsando, de esta manera, la I+D+i empresarial. 

Más información aquí. 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1973&locale=es
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411199%2D2016:TEXT:es:HTML&src=0
http://www.epbn.ph/
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/abierto-el-plazo-de-presentacion-de-solicitudes-a-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-era-cobiotech
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1107&r=1600*1000
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 Publicada una nueva versión del Annotated Model Grant Agreement para H2020 

La Comisión Europea ha publicado el pasado 25 de noviembre una nueva actualización de  la versión Anotada 
del Acuerdo de Subvención, que viene a ser la guía legal y financiera para H2020. 

Desaparece en esta nueva versión la referencia a ‘full capacity use’ en lo que se refería  a la amortización de 
equipamientos, así como se desarrollan comentarios y ejemplos para las modificaciones al GA del pasado verano, 
y en particular en lo relativo al cálculo de cálculo personal, basado en coste real mensual. Así mismo hay nuevas 
anotaciones para los programas ERC y MSCA, así como para los instrumentos ERANET COFUND, PCP-PCI y EJP. 

Más información aquí. 

 Celebrada la reunión internacional del proyecto ERANETMED 

Del 16 al 18 de noviembre tuvo lugar en Málaga la reunión del proyecto ERANETMED (1), financiado por la Unión 
Europea y en el que participaron representantes nacionales, investigadores y empresas de Argelia, Chipre, 
Egipto, France, Jordania, Grecia, Alemania, Italia, Líbano, Malta, Marruecos, Portugal, Túnez, Turquía y España. 

Asimismo, tuvo lugar la jornada de agencias financiadoras de investigación e innovación para resolver la segunda 
convocatoria de proyectos de la iniciativa ERANET MED en las áreas de energía, medioambiente y ciencias 
sociales, en la que se esperan financiar entre 10 y 15 proyectos de investigación en colaboración por un total de 
aproximadamente 10 M€. De éstos, la Agencia Estatal de Investigación prevé financiar la participación española 
en cinco proyectos. 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 Asistencia Técnica para la implementación del Proyecto ''Integración Económica Regional 
Centroamericana" (INTEC) 

Referencia EuropeAid/138540/DH/SER/Multi  

Publicación 3/12/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa América latina  

Zona geográfica Región de América Central  

Presupuesto 2.000.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Supply of Mobile Surveillance Units for Increasing Border Surveillance Capacity of Borders 
between Turkey and EU 

Referencia EuropeAid/138541/IH/SUP/TR  

Publicación 3/12/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Suministros  

 

http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/publicada-una-nueva-version-del-annotated-model-grant-agreement-para-h2020
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/celebrada-la-reunion-internacional-del-proyecto-eranetmed
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480948561806&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138540
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Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo. 

 Construction of Veterinary and Phytosanitary border inspection facilities at Border Inspection 
Post Blace  

Referencia EuropeAid/138298/DD/WKS/MK  

Publicación 2/12/2016  

Actualización 2/12/2016   

Situación-Abierto 20/02/2017   

Tipo Obras  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica The former Yugoslav Republic of Macedonia  

Ver artículo. 

 Modernizing Vocational Education and Training (VET) Centres in Azerbaijan 

Referencia EuropeAid/153147/DD/ACT/Multi  

Publicación 2/12/2016  

Situación-Abierto 6/02/2017   

Tipo Subvención por acción  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Vecindad regional  

Presupuesto 6.120.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Améliorer la contribution des OSC à la transparence budgétaire des politiques publiques et 
contrôle citoyen (secteur de l'eau et de l'assainissement) 

Referencia EuropeAid/138521/IH/ACT/SN  

Publicación 30/11/2016  

Actualización 30/11/2016   

Situación-Abierto » 28/02/2017   

Tipo Subvención por acción  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Senegal  

Presupuesto 500.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 Technical Assistance to enhance Employment coordination function of the Ministry of 
Employment and Labour Relations (MELR) to ensure implementation of the National 
Employment Policy  

Referencia EuropeAid/138526/IH/SER/GH  

Publicación 26/11/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Ghana  

Presupuesto 2.500.000 (EUR)   

Ver artículo. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480948664322&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138541
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480948748760&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138298
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480948847097&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=153147
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480948924284&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138521
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480949049958&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138526
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 Fourniture d'équipements solaires pour éclairage, recharge téléphone, 
congélation/conservation, transformation de produits agricoles (moulins) et pompage d'eau 
pour le maraîchage. 

Referencia EuropeAid/138528/IH/SUP/Multi  

Publicación 26/11/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Suministros  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Todos los países 

Ver artículo. 

 Servicios de Asistencia Técnica y de Comunicación y Visibilidad para el Proyecto ATEPECA 

Referencia EuropeAid/137808/DH/SER/Multi  

Publicación 2/02/2016  

Actualización 25/11/2016   

Situación-Abierto 16/01/2017   

Tipo Servicios  

Programa América latina  

Zona geográfica América Latina y Caribe  

Presupuesto 4.400.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 La Comisión organiza la primera Semana Europea de la Formación Profesional. Bruselas, 5-
9/12/2016 

La Comisión Europea organiza del 5 al 9 de diciembre de 2016 la 
primera Semana Europea de la Formación Profesional con la idea de 
que sirva de inspiración para descubrir, aprovechar y mejorar los 
talentos y las aptitudes a través de la formación profesional. 

La Comisión Europea organiza del 5 al 9 de diciembre de 2016 la 
primera Semana Europea de la Formación Profesional con la idea de 
que sirva de inspiración para descubrir, aprovechar y mejorar los 
talentos y las aptitudes a través de la formación profesional. Esta es 
una de las diez acciones clave que propuso la Comisión en su Nueva 

Agenda de Capacidades para Europa, presentada en junio de este año.  

Durante la Semana Europea de la Formación Profesional, la Comisión va a mostrar algunas iniciativas muy 
interesantes en el terreno de la educación y formación profesionales (EFP) con vistas a dotar a las personas de 
las capacidades y competencias profesionales que necesitan en un mercado de trabajo en evolución constante. 
En toda Europa —en los veintiocho Estados miembros, los países de la AELC y los países candidatos de la UE— 
van a tener lugar más de 650 actos para demostrar el papel fundamental que desempeña la formación 
profesional a la hora de impulsar el desarrollo de las capacidades y competencias, el empleo, la innovación y la 
competitividad. Puede consultarse en línea la lista de actos por país. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas sobre la Semana Europea de la formación profesional. 

 EUROMED Invest Roadshow de negocios en la flexibilización de las normas de origen entre 
Jordania y la UE. Bruselas, 25/01/2017 

El principal objetivo de esta flexibilización de las normas de origen es impulsar la economía, atraer inversiones, 
apoyar la expansión de las exportaciones y contribuir a la creación de nuevas oportunidades de empleo en 
Jordania para los refugiados sirios. La decisión abarca la mayor parte de los productos industriales, que se espera  
 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480949137431&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138528
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1480949210336&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4097_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4096_fr.htm
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Vocational_Skills_Week_coming_soon_EN
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tengan un mayor acceso al mercado de la UE, como textiles, productos de confección, electrodomésticos y 
electrodomésticos, productos químicos, productos de plástico y muebles. Contribuir en los esfuerzos para 
garantizar la aplicación de la decisión, el evento en Bruselas será una oportunidad para promover el acuerdo a 
los compradores e inversores europeos. 

Más información aquí. 

 Oportunidades de negocio en África. La biomasa sólida y el biogás. Lituania 14/12/2016 

Este evento se centrará en áreas potenciales para los negocios tanto en los sectores de la bioenergía sólida como 
del biogás en África, con énfasis en las asociaciones empresariales entre socios europeos y africanos. La iniciativa 
está organizada por la Asociación Europea de Biomasa (AEBIOM) como parte de una colaboración con el 
Programa de Cooperación de Energías Renovables África-UE (RECP) con EUROCHAMBRES como socio 
estratégico. 

Más información aquí. 

 Oportunidades de mercado para la energía renovable en África subsahariana. Finlandia, 
16/12/2016 

EUROCHAMBRES y el Centro Técnico VTT de Finlandia organizan el evento como parte de una colaboración con 
el Programa de Cooperación Energía Renovable África-UE (RECP). Aprenda cómo expandir su negocio de energía 
renovable a nuevos mercados en el África subsahariana. 

Más información aquí. 

 Foro de Inversión en el Acceso a la Energía-ARE. Lisboa, 22-23/03/2017  

La Alianza para la Electrificación Rural (ARE), con el apoyo de Energías de Portugal (EDP) y el Programa de 
Cooperación Energética de África (RECP) y la Unión Europea organizan el Foro de Inversión en Energía de ARE 
para discutir las condiciones del mercado, Instrumentos técnicos que apoyan proyectos de electrificación rural 
en mercados emergentes y en desarrollo. 

Más información aquí. 

 Innovación revolucionaria: ¿de qué modo puede la innovación cambiar nuestro mundo? 

Conferencia para estudiar el efecto de la innovación revolucionaria el miércoles 7 de 
diciembre de 2016. Únicamente será posible participar en la conferencia previa 
inscripción. 

El objetivo de esta conferencia es: 

 Presentar innovaciones revolucionarias en ámbitos específicos 

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

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

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

Más información aquí. 

 Infoday Horizonte 2020 Espacio-Convocatoria 2017 | Valencia, 13 diciembre 2016 

El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020, acumula cerca de 3 años 
de recorrido. Es el momento de hacer balance de la participación de las empresas y agentes en la Comunidad 
Valenciana y su comparativa a nivel nacional, así como de identificar las nuevas oportunidades vigentes 2017. 
Para sacar el máximo provecho de la jornada se contará con el PNC de CDTI en Espacio y la representante de la 
Agencia Europea de Navegación Satélite. Todo lo anterior se complementará con 2 casos de éxito desde la 
empresa y la universidad y los consejos desde la óptica de un evaluador de la Comisión Europea en proyectos de 
Espacio H2020. 

Esta acción se enmarca en la Estrategia de la Generalitat Valenciana de Coordinación en I+D+i, que pretende 
incrementar y mejorar la participación de todos los agentes de la Comunitat Valenciana en el Programa Europeo 
Horizonte 2020. Dirigido a: empresas, investigadores, gestores de proyectos y otras entidades interesadas en 
participar en proyectos europeos de I+D+i. 

Más información aquí. 

  

http://www.euromedinvest.eu/en/euromed-invest-business-roadshow-relaxation-of-rules-of-origin
http://aebiom.us9.list-manage.com/track/click?u=3e1f1a1e3e8c2369b9e5784b5&id=0ab5c28377&e=a472c95dfe
http://www.africa-eu-renewables.org/
http://www.africa-eu-renewables.org/recp_event/solid-biomass-and-biogas-business-opportunities-in-africa/
http://www.africa-eu-renewables.org/
http://invitations.vtt.fi/a/s/63197899-f71205f043fbe2528c29a405481fd0c5/1450087
https://www.ruralelec.org/
http://www.edp.pt/
http://www.africa-eu-renewables.org/
http://www.africa-eu-renewables.org/
https://www.ruralelec.org/event-calendar
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/events/innovation-conference/
http://www.seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=1305
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 Audiencia: Las implicaciones de los derechos fundamentales en los grandes datos. 08/12/2016 

El 8 de diciembre de 2016, la Comisión LIBE organiza una audiencia sobre las implicaciones de 
los derechos fundamentales en los grandes datos: privacidad, protección de datos, no 
discriminación, seguridad y aplicación de la ley en el informe de propia iniciativa de la 
Comisión LIBE sobre este tema (ponente, Sra. Ana GOMES (S & D)). Su objetivo es abordar las 
implicaciones de los grandes datos sobre los derechos fundamentales, tanto en lo que se 
refiere al uso de grandes datos para actividades comerciales o para fines de administración 
pública o de aplicación de la ley. 

Más información aquí. 

 Desplazamiento de trabajadores en el marco de la prestación de servicios: intercambio de 
puntos de vista 

Desplazamiento de trabajadores en el marco de la prestación de servicios El 28.11.16, los diputados 
intercambiaron sus puntos de vista sobre la propuesta de la Comisión relativa al desplazamiento de trabajadores, 
poniendo de relieve un espectro bastante amplio de preocupaciones y expectativas con respecto a la legislación 
presentada. Algunos de los Miembros destacaron aspectos sociales, como la necesidad de reintroducir la vieja 
definición de remuneración, acortar significativamente el plazo después del cual el carácter temporal de la 
prestación de servicios termina y se convierte en una actividad permanente. 

 Legislative train Schedule. 

 Procedure file. 

 Contratos de suministro de contenido digital, contratos de ventas en línea de mercancías.  

Los Comités de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de 
Asuntos Jurídicos examinaron el informe sobre los contratos de 
suministro de contenidos digitales el 29.11.16. El informe pretende, 
entre otras cosas, aclarar el alcance de la propuesta de directiva con 
respecto a la propuesta de ventas en línea de mercancías y abordar los 
problemas de protección de datos. El Comité del Mercado Interior revisó 
el informe sobre los contratos de venta en línea de productos, que 
propone una ampliación del ámbito de aplicación a las ventas fuera de 
línea. 

 Contratos de venta de bienes en línea. 

 Contratos de suministro de contenidos digitales. 

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

Más información aquí. 

 El programa MEDIA de la UE cumple 25 años: partir del éxito conseguido para seguir apoyando 
la creación audiovisual 

Centenares de cineastas de primera fila, representantes de la industria y 
responsables políticos se reunieron el 1-2 de diciembre en Bruselas para 
examinar los retos y oportunidades que tiene delante el sector audiovisual 
europeo. Debatirán el futuro del programa MEDIA, que celebra este año su 
vigesimoquinto aniversario. 

Durante el evento, los participantes explorarán nuevas ideas (como la 
experiencia cinematográfica inmersiva en la que los espectadores se sienten 
parte de la película), así como formas innovadoras de colaboración 

empresarial y un acceso más amplio a los contenidos. Los debates ayudarán a definir la visión de futuro y la 
dirección estratégica del programa MEDIA con posterioridad a 2020. 

Más información aquí. 

 25 años del Programa MEDIA de la UE: preguntas y respuestas. 

 1-2 de diciembre de 2016: 25 años de MEDIA: Invertir en creatividad, construir el futuro. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20161130CHE00501
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-revision-of-the-directive-on-the-posting-of-workers-labour-mobility-packag
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0070%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-contracts-for-online-sale-of-goods
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-contracts-for-supply-of-digital-content
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-593.817&format=PDF&language=ES&secondRef=03
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTYxMTIyLjY2NjQwMzQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE2MTEyMi42NjY0MDM0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2NzgwOTYzJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY2FtYXJhLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjYW1hcmEuZXMmdGFyZ2V0aWQ9JmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&101&&&http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0287%28COD%29
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4084_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3881_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-16-3728_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160425PHT24676/20160425PHT24676_width_600.jpg?epbox
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 Conferencia: Hacer que la formación profesional sea inclusiva para los jóvenes con 
discapacidades. 08/12/2016 

Los miembros de la EU-CORD Light for the World (LFTW) y ZOA explicarán su enfoque y presentarán los 
resultados y las lecciones aprendidas sobre la inclusión de jóvenes con discapacidad en los centros de educación 
y formación técnica profesional en Ruanda, Etiopía, Kenia y Uganda. LftW ha trabajado con los gobiernos locales, 
los institutos de formación, las organizaciones de personas con discapacidad y las empresas para hacer realidad 
la inclusión. Estos aprendizajes son ahora ampliados en un proyecto conjunto financiado por la UE por ZOA y 
LftW en Uganda: Habilidades, Empleo y Emprendimiento para Acholi. Sobre la base de estas experiencias, esta 
conferencia del facilitará una discusión sobre cómo estas ideas sobre la inclusión de la discapacidad pueden 
alimentarse en políticas y programas de desarrollo. 

Más información aquí. 

 Los nuevos copresidentes del Consejo Empresarial España-Rusia se reúnen en la Cámara de 
España para relanzar las relaciones bilaterales 

Los copresidentes del Consejo Empresarial España-Rusia, José Lladó, 
presidente de Técnicas Reunidas, y Leonid Mikhelson, presidente de la 
empresa gasista rusa Novatek, se han reunido hoy por primera vez 
desde su designación, en un encuentro que marca un punto de inflexión 
en la actividad de este comité bilateral. La primera reunión del Consejo 
tendrá lugar en los primeros meses de 2017.  

La reunión, celebrada en la Cámara de Comercio de España, ha contado 
con la participación de Alexander Novak, ministro de Energía de la 
Federación Rusa; María Luisa Poncela, secretaria de Estado de 

Comercio; Inmaculada Riera,  directora general de la Cámara de España, y Eduardo Montes, miembro del Comité 
Ejecutivo de CEOE.  

La secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, ha destacado que las buenas relaciones económicas 
y comerciales existentes entre ambos países tienen capacidad de mejora y ha señalado que sectores como la 
industria, la energía, transporte, cosmos y turismo son estratégicos para ambos países.  

En el mismo sentido, el ministro de Energía de la Federación Rusa, Alexander Novak, ha puesto de manifiesto  
que las relaciones entre ambos países no han alcanzado todo su potencial y ha mostrado su deseo de que tanto 
las inversiones españolas en Rusia como los intercambios comerciales recíprocos se incrementen en el medio 
plazo. 

Más información aquí. 

 La Cámara de Málaga explica a las empresas cómo rentabilizar los resultados de la innovación 

Solo un 9 por ciento de las pequeñas y medianas empresas europeas 
son titulares de alguna de las modalidades de Derechos de Propiedad 
Industrial, ya sean marcas, patentes o diseños industriales. Sin embargo, 
la protección del diseño, las invenciones y los signos distintivos 
constituyen un elemento esencial en cualquier proceso de innovación.  

Así lo ha señalado Alberto Salmerón, técnico de Emprendimiento de la 
Cámara de Comercio de España, en la jornada “¿Cómo rentabilizar los 
resultados de la innovación en mi empresa?”, celebrada hoy en la sede 
de la Cámara de Comercio de Málaga y organizada por CEVIPYME 
(Centro de Apoyo a la PYME en materia de gestión de derechos de 
Propiedad Industrial, Intelectual e Innovación), una iniciativa conjunta de la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Cámara de 
Comercio de España, con el apoyo del Fondo Social Europeo, para concienciar a las pymes de la necesidad y las 
ventajas de proteger la Propiedad Industrial.  

Más información aquí. 

 Elementos para un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas 

El documento que se ha presentado el 1 de diciembre en Madrid recoge las conclusiones de un ciclo de debates 
sobre la reforma de la financiación autonómica. FEDEA y la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP) han sido 
las entidades impulsoras de dicho trabajo, que ha contado en su presentación con la colaboración de la Cámara 
de Comercio de España. 

 

https://www.eventbrite.com/e/infopoint-lunchtime-conference-inclusion-works-making-vocational-training-inclusive-for-youth-with-tickets-29814619329
http://www.camara.es/los-nuevos-copresidentes-del-consejo-empresarial-espana-rusia-se-reunen-en-la-camara-de-espana
http://www.cevipyme.es/Paginas/inicio.aspx
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.oepm.es/es/index.html
http://www.camara.es/
http://www.camara.es/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/proteger-la-innovacion
http://www.camara.es/camara-de-malaga-explica-a-empresas-como-rentabilizar-los-resultados-de-la-innovacion
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2016/11/FPP2016-24.pdf
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El ciclo de encuentros de S’Agaró toma su nombre de la localidad gerundense 
en la que éste se inició hace casi un año. Las conclusiones de la primera 
reunión se presentaron y debatieron en el Círculo de Economía de Barcelona, 
en FEDEA, en el Observatorio Económico de Andalucía, en el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y en el Instituto de Estudos 
e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA). 

En el documento presentado hoy se avanzan algunas ideas sobre las grandes 
líneas que han de guiar la reforma del sistema de financiación autonómica y 
se incluyen referencias al material relacionado con el ciclo, incluyendo una 

serie de documentos de trabajo y los vídeos de los debates. 

Más información aquí. 

 Becas Europeas Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V-Sofia Corradi-Mamma Erasmus 

Las Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos Premio Europeo Carlos V-Sofia Corradi- 
Mamma Erasmus están destinadas a favorecer el estudio y la investigación en el ámbito europeo y cuentan con 
la colaboración de la Red de Investigación SEGEI (Socio-Economic Governance and European Identity), la 
Universidad de Extremadura y con el apoyo de la Junta de Extremadura y el Gobierno de Italia.  Estas becas están 
dirigidas a investigadores matriculados en un Doctorado y que se encuentren en la fase de preparación de una 
tesis doctoral en Historia, Ciencias Políticas, Economía, Derecho, y otras disciplinas de las Ciencias Humanas y 
Sociales, así como en otras ramas de la ciencia, sobre un tema relacionado con el objeto y orientación de la 
convocatoria. Las lenguas de trabajo son el inglés y español. 

Más información aquí. 

 Evento Europeo de la Juventud: dar poder a los jóvenes 

Jóvenes de toda Europa han presentado durante las últimas semanas sus ideas para un futuro mejor en el 
Parlamento Europeo. Desde la política de asilo hasta el cambio climático y el voto electrónico. Todos ellos 
formaron parte en mayo de 2016 del Evento Europeo de la Juventud (EYE2016) que permitió reunir a 7.500 
participantes a iniciativa de la Eurocámara. Tras las audiencias de esta semana, la vicepresidenta Mairead 
McGuinness destacó la importancia de involucrarse en la vida política.  

"Tu futuro está determinado por la política, asegúrate de estar involucrado en ella", sostuvo la vicepresidenta 
de la Eurocámara. 

¿Qué pasó con las ideas discutidas en el Evento Europeo de la Juventud? Del 11 de octubre al 29 de noviembre, 
los participantes en este evento explicaron sus propuestas a los eurodiputados en distintas comisiones 
parlamentarias. Las mejores ideas han quedado plasmadas además en el informe EYE de este año. 

Más información aquí. 

 Premio de la Comisión Europea a la ciudad británica de Chester por mejorar la accesibilidad en 
su ciudad 

La Comisión Europea ha declarado ayer la ciudad británica de Chester ganadora del Premio Ciudad Accesible. 
Chester se ha escogido entre 43 ciudades de 21 países de la UE, debido a sus medidas inclusivas para personas 
con discapacidad en diferentes sectores, en particular, el turístico. El premio se ha otorgado el 29 de noviembre 
en el marco del Día Europeo de las Personas con Discapacidad. Rotterdam (Países Bajos), Jūrmala (Letonia), Lugo 
(España), Skellefteå (Suecia), Alessandria (Italia) y Funchal (Portugal) han sido también premiadas por mejorar la 
accesibilidad de los ciudadanos de edad avanzada y con discapacidad. 

LUGO (ES) – Ciudad Inteligente 

La ciudad española de Lugo obtuvo la mención especial de Ciudad Inteligente en reconocimiento a su enfoque 
global e integrador de la discapacidad, en el que se implica al sector privado y empresarial en todas las 
actividades. Al diseñar las políticas de accesibilidad, Lugo lidera los programas de apoyo a las carreras y utiliza 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Asimismo presta especial atención a la inclusión 
social de las personas de edad avanzada. 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

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

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

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

 

http://www.camara.es/elementos-para-un-nuevo-sistema-de-financiacion-de-las-comunidades-autonomas
http://www.guiafc.es/index.php/actualidad/noticias/197-becas-europeas-estudios-europeos-premio-europeo-carlos-v-sofia-corradi-mamma-erasmus
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ed9ba35e-217e-4a95-945d-cdac986e13a3/EYE2016-Report-EN-web.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161128STO53459/pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2682&furtherNews=yes&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3
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 30/11, Brussels (BE) – InvestHorizon event “How to improve the investment horizons of European 
businesses?” and launch of EUROCHAMBRES Economic Survey 2017 

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

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

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

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

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

 07/12, Brussels (BE) – Participation at the EU AGENCIES FORUM 

 07/12, different places – Virtual EUROCHAMBRES’ Presidency 

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

 07/12, Brussels (BE) – Celebration of John Stoop departure as President of the Belgium Chamber Federation 

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

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

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

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

 14/12, Brussels (BE) – Giacomo Mattinò, Head of Unit, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 
SMEs (European Commission) 

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

 15/12, Brussels (BE) – Meeting with EC representatives on “European Pillar of Entrepreneurial Rights” 

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

Más eventos, consulte aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 La Unión Europea y sector empresarial en el Perú debaten en torno a la responsabilidad social 

El Seminario organizado por la Unión Europea busca promover el diálogo 
empresarial y formar alianzas positivas entre empresas públicas, privadas y 
sociedad civil en el Perú, en la ruta hacia la OCDE 

El seminario “En ruta hacia la OCDE: Promoviendo la conducta empresarial 
responsable en el Perú”, organizado por la Delegación de la Unión Europea en Perú,  
el cual abrió un espacio de reflexión sobre los retos y fortalezas que permitan una 
visión más integral sobre la conducta empresarial responsable en el contexto de la 
ruta hacia la OCDE. Durante el seminario, representantes de instituciones de la UE y de la OCDE, empresarios 
públicos y privados así como de la sociedad civil debatieron el papel de la responsabilidad social empresarial en 
las relaciones comerciales. 

Más información aquí. 

 El BEI en el Caribe: prioridades y proyectos 

Nuestras prioridades en los 15 Estados y los 13 Países y Territorios de Ultramar (PTU) del Caribe son el desarrollo 
del sector privado, incluidos el sector financiero y las microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes); 
las infraestructuras básicas, como la electricidad, el agua, el transporte y las telecomunicaciones; y la acción por 
el clima, que comprende tanto la mitigación del cambio climático como la adaptación a sus efectos. 

Más información aquí. 

 La urgencia de la reforma de las pensiones en Brasil 

La seguridad social promete apoyar a los trabajadores jubilados en su vejez. Esa promesa se cumple utilizando 
recursos de los trabajadores activos, sus empleadores y, en algunos casos, los ingresos del gobierno general. 
Pero a veces, como en el caso de Brasil, resulta cada vez más difícil cumplir con ese compromiso con los recursos 
disponibles, por lo que el sistema deja de ser sostenible en términos financieros. Para Brasil, reformar el sistema 
de pensiones es la única opción. 

Más información aquí. 

 

http://bit.ly/EUROCHAMBRES_calendar
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/16103/unin-europea-y-sector-empresarial-en-el-per--debaten-en-torno-a-la-responsabilidad-social_es
http://www.eib.europa.eu/attachments/country/eib_in_caribbean_es.pdf
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6913
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 Foro «Política Agrícola Centroamericana y la búsqueda de un sistema alimentario regional 
sostenible» 

La Alianza por Derecho Humano a la Alimentación en Centroamérica – 
ADHAC-, con el apoyo de la Unión Europea y de UNDEF, ha organizado el 
Foro Regional Centroamericano «Política Agrícola Centroamericana y la 
Búsqueda de un Sistema Alimentario Regional Sostenible» para 
contribuir a que el Derecho Humano a la Alimentación en Centroamérica 
sea una realidad para todas y todos. 

La ADHAC es una Alianza Centroamericana integrada por más de 70 
organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 

y Costa Rica, que promueve la realización del Derecho a la Alimentación Adecuada en cada uno de los países y 
en la Región mediante la investigación, sensibilización e incidencia participativa de propuestas de normas y 
políticas públicas vinculadas con la Soberanía Alimentaria, con énfasis en reducir la vulnerabilidad alimentaria y 
sus causas, y fomentando la alimentación saludable y originaria de la región. 

Más información aquí. 

 Uruguay pondrá en marcha nuevo programa de desarrollo nacional del turismo 

BID apoyará con Línea de Crédito de US$ 20 millones; la primera operación de US$ 5 millones beneficiará a 12 
localidades del Corredor del Río Uruguay 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito para proyectos de inversión de US$20 
millones para financiar el desarrollo nacional del turismo en Uruguay y, en ese marco, aprobó una primera 
operación de US$5 millones ‒el Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos‒ que beneficiará a 12 
localidades del Corredor del Río Uruguay y sus 275.000 habitantes. 

Más información aquí. 

 Mejor gobernanza y mayor integración para determinar el destino de América Latina y el Caribe 
en 2030 

Un nuevo informe del Atlantic Council encargado por el BID ofrece escenarios 
contrapuestos sobre delito, democracia, comercio y crecimiento económico 

El Atlantic Council lanzó el informe titulado “América Latina y el Caribe en 2030: 
Escenarios Futuros”. Encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el estudio examina cómo podrían evolucionar los países de la región en los 
próximos 14 años y pone de manifiesto que un mayor grado de integración y 
mejor gobernanza son la clave para una mayor prosperidad. 

El informe se emitió en un evento en el que el Presidente del BID, Luis Alberto 
Moreno y Jason Marczak, del Atlantic Council debatieron sus hallazgos con 
representantes del sector empresarial, académico y diplomático. 

El informe describe un escenario de “todo continua igual” en el que 57 millones 
de ciudadanos de América Latina y el Caribe se sumarían a la clase media en este 
período de 14 años, siempre y cuando los gobiernos de la región mantengan el actual curso de acción. En este 
escenario, el índice de crecimiento del PIB sería de 2,4 por ciento, levemente por encima del índice de 
crecimiento de Estados Unidos, de 2,2 por ciento. Asimismo, la región enfrentaría grandes desafíos en las áreas 
de distribución de la riqueza, cambios demográficos e impactos del cambio climático. 

Más información aquí. 

 Presentación del Libro "Las Relaciones entre el Perú y la Unión Europea" de Fabián Novak y 
Sandra Namihas 

El Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, continuando con las 
celebraciones por los 25 años de su creación, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y la Delegación de la 
Unión Europea en el Perú, presentaron a la comunidad el Libro "Las relaciones entre el Perú y la Unión Europea", 
en el cual se analiza la historia de las relaciones diplomáticas a nivel bilateral, subregional y regional. 

Más información aquí. 

 Con Apoyo de la Unión Europea, DEVIDA Y Naciones Unidas Firman Convenio para Reforzar 
Lucha Antidrogas en Aeropuerto Jorge Chávez 

Con la finalidad de reforzar las capacidades de investigación, inteligencia y control de drogas en el aeropuerto 
internacional Jorge Chávez, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), firmaron el Memorando de Entendimiento para la 
implementación del Proyecto de Comunicaciones Aeroportuarias (AIRCOP). 

Más información aquí. 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/el-salvador/15832/organizan-foro-poltica-agrcola-centroamericana-y-la-bsqueda-de-un-sistema-alimentario-regional-sostenible_es
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-11-30/desarrollo-del-turismo-nacional-en-uruguay,11665.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-12-01/america-latina-y-el-caribe-en-2030,11666.html
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/15833/presentacin-del-libro-las-relaciones-entre-el-per-y-la-unin-europea-de-fabin-novak-y-sandra-namihas_es
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/16023/con-apoyo-de-la-unin-europea-devida-y-naciones-unidas-firman-convenio-para-reforzar-lucha-antidrogas-en-aeropuerto-jorge-chvez_es
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 Honduras y la Unión Europea celebran cooperación para proteger los bosques 

En un evento para celebrar la "cooperación verde" entre Honduras y la 
Unión Europea, decenas de jóvenes hondureños fueron testigos de los 
desafíos que existen para promover una gestión sostenible y eficaz de 
los bosques hondureños. Este evento contó con la presencia del doctor 
Jorge Ramón Hernández Alcerro, Secretario de Estado de Coordinación 
General de Gobierno de Honduras y el señor Embajador Ketil Karlsen, 
Jefe de la Delegación de la Unión Europea. 

Es de esta manera como Honduras y la Unión Europea celebraron el 
inicio del diálogo político del sector forestal y le apuestan a una Honduras verde y ecológica. 

Más información aquí. 

 Entrega del Premio Escena 2016 

El lunes 21 de noviembre en la sede de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay se llevó a cabo la entrega 
del Premio Escena 2016. Este premio es otorgado por la Unión Europea (UE) a la mejor obra de autor europeo 
realizado por una compañía teatral uruguaya a lo largo del año. 

En el mismo acto se anunciaron las nominaciones a todas las categorías de los Premios Florencio Sánchez. 

Participaron del evento autoridades nacionales de la cultura, personalidades del mundo del teatro, productores, 
directores y actores, además de los medios de comunicación. 

Más información aquí. 

 Chile implementará programa de energía sostenible con apoyo del BID 

Desarrollará política energética que promoverá la competencia, la 
eficiencia energética, la participación de energías renovables y la 
integración regional 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$100 
millones para financiar un programa que contribuirá a la sostenibilidad del 
sector energético de Chile por medio de un proceso de reformas en el 
sector que incluyen aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, 
y consideran las necesidades e intereses nacionales y regionales. 

Más información aquí. 

 Altas autoridades discuten en Chile Agenda de Gobierno Digital de la región 

Más de medio centenar de ministros, autoridades y expertos debatirán acerca de las lecciones aprendidas, 
tendencias y perspectivas regionales en el uso de la tecnología como una herramienta transversal para poner el 
Estado al servicio de la ciudadanía. 

Con la participación de delegaciones de veintitrés países de América Latina y el Caribe, y representantes de 
Corea, España, Estonia y Reino Unido, organismos multilaterales y expertos internacionales, tendrá lugar el 1 y 
2 de diciembre en Santiago de Chile la IV Reunión Ministerial de Gobierno Electrónico y X Reunión Anual de la 
Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc), coorganizada por el Gobierno de Chile, 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Más información aquí. 

 BID apoya la diversificación económica y el comercio exterior en Guyana  

Un nuevo préstamo por US$9 millones propiciará la adopción de una estrategia nacional para la promoción de 
exportaciones e inversión en el país 

Guyana mejorará la infraestructura nacional y promoverá la diversificación económica y el comercio exterior con 
un préstamo del BID de US$9 millones que tiene como finalidad el fortalecimiento de la economía y la promoción 
de las inversiones y exportaciones del país. 

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.  

 

https://eeas.europa.eu/delegations/honduras/16024/honduras-y-la-unin-europea-celebran-cooperacin-para-proteger-los-bosques_es
https://eeas.europa.eu/delegations/uruguay/15662/entrega-del-premio-escena-2016_es
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-11-30/bid-apoya-energia-sostenible-en-chile,11664.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-11-30/iv-reunion-ministerial-de-gobierno-electronico,11667.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-11-30/exportaciones-e-inversion-en-guyana,11663.html
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El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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