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 El Consejo abre un nuevo capítulo en las relaciones entre la UE y
Cuba
El 6 de diciembre de 2016, el Consejo ha
decidido firmar un Acuerdo de diálogo
político y de cooperación entre la UE y Cuba.
También ha decidido que se apliquen con
carácter provisional ciertas partes de este. El
Acuerdo se someterá a la aprobación del
Parlamento Europeo con vistas a su
celebración. Federica Mogherini, alta
representante de la UE para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y
el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, firmarán
el Acuerdo el 12 de diciembre de 2016,
El Acuerdo de diálogo político y de cooperación, primer acuerdo de la historia
entre la UE y Cuba, constituirá el nuevo marco jurídico para las relaciones entre
la UE y Cuba. Prevé un diálogo político reforzado, la mejora de la cooperación
bilateral y el desarrollo de acciones conjuntas en foros multilaterales.
La finalidad del Acuerdo es apoyar el proceso de transición de la economía y la
sociedad cubanas. Promueve el diálogo y la cooperación para fomentar el
desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos y para encontrar
soluciones comunes a los desafíos mundiales.
Consta de tres capítulos principales, que versan respectivamente sobre diálogo
político, cooperación y diálogo sobre políticas sectoriales y comercio y
cooperación comercial.
Más información aquí.
Más información aquí.


Hoja informativa: relaciones UE-Cuba.



Delegación de la UE en Cuba.



Posición común 96/697/PESC de la UE sobre Cuba.



Intervención de la Alta Representante / Vice-Presidente Federica
Mogherini en el acto de firma del Acuerdo de Diálogo Político y de
Cooperación entre la UE y Cuba.
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 ¿Buscas financiación? El Portal Europeo de Proyectos de Inversión te interesa
El Portal Europeo de Proyectos de Inversión. Es una plataforma en línea que
reúne a promotores e inversores en proyectos europeos, tanto de la UE como
de otros países
Por tanto, si buscas financiación, este puede ser el escaparate ideal para que
inversores de todo el mundo se fijen en él. Si necesitas más información sobre
financiación en marco del plan de inversiones de la UE. Además del portal, la
Comisión Europea ha puesto en marcha junto con el Banco Europeo de
Inversiones el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión, que presta
asistencia técnica y asesoramiento personalizado a los promotores de
proyectos privados y públicos.
El fondo para financiar proyectos más arriesgados cumple 1 año
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el elemento central de este Plan de Inversiones de la
Comisión Europea y está gestionado a través del Grupo BEI. Hasta ahora, el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
ha aprobado 64 proyectos para su financiación con cargo al FEIE, que suman un volumen de financiación de 9
300 millones de euros y, para aquellos proyectos de menos envergadura, ha aprobado 185 acuerdos de
financiación a PYMEs con entidades bancarias y organismos intermedios por un total de 3 500 millones EUR que
se prevé beneficien a unas 141 800 PYME y empresas de capitalización media. En conjunto, se prevé que este
Fondo active 100 00 millones de euros en inversiones gracias a las aprobaciones registradas hasta ahora.
En resumen, los tres pilares del plan de inversiones:


Fondo Europeo para inversiones estratégicas, que acaba de cumplir un año desde su puesta en marcha.



Portal Europeo de Proyectos de Inversión y Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión.



Favorecer un entorno legislativo para propiciar la inversión.

¿Por qué un plan de inversiones para Europa?
La crisis económica hizo que disminuyera bruscamente la inversión en toda Europa. Por eso se necesita un
esfuerzo colectivo y coordinado a escala europea para invertir esa tendencia a la baja y encarrilar Europa hacia
su recuperación económica. Existen unos niveles adecuados de recursos que deben movilizarse en el conjunto
de la UE para apoyar la inversión. No existe una respuesta única, simple, ningún botón del crecimiento que pueda
ser pulsado, ni ninguna solución universal. El enfoque económico de la Comisión se basa en tres pilares:


Reformas estructurales que pongan a Europa en una nueva senda de crecimiento;



Responsabilidad presupuestaria para restaurar la solidez de las finanzas públicas y afianzar la
estabilidad financiera;



Inversión para reactivar y mantener el crecimiento.

El Plan de Inversiones para Europa se sitúa en el núcleo de esta estrategia. Se centra en la eliminación de los
obstáculos a la inversión, facilitando visibilidad y asistencia técnica a proyectos de inversión y haciendo un uso
más coherente de los recursos financieros nuevos y existentes.
Información adicional


Lista completa de proyectos aprobados para su financiación con cargo al FEIE.



Lista completa de acuerdos con PYME aprobados para su financiación con cargo al FEIE.



Para las últimas cifras del FEIE junto con un desglose por sector y por país.



Preguntas frecuentes sobre el Plan de Inversiones.

 Plan de Inversiones para Europa: el Consejo aprueba la ampliación del FEIE
El 6 de diciembre de 2016, el Consejo ha aprobado su posición sobre una propuesta de ampliar la duración del
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), iniciativa emblemática de la UE en su «Plan de Inversiones
para Europa».
El texto transaccional aprobado conlleva ampliar el FEIE en cuanto a su duración y capacidad financiera,
movilizando al menos medio billón de euros en inversiones hasta 2020. Aporta además una serie de mejoras
operativas para tener en cuenta las enseñanzas extraídas del primer año de ejecución.
Más información aquí.
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 El BEI y el ICO apoyan con 1.000 millones de euros la financiación y la internacionalización de
las pymes españolas
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido al Instituto de Crédito Oficial
(ICO) dos préstamos de 250 millones de euros cada uno con el doble objetivo de
facilitar la financiación a pymes y empresas de mediana capitalización españolas
(hasta 3.000 empleados) y apoyar también sus exportaciones. Como parte del
acuerdo, el ICO completará la financiación del BEI con una contribución propia
adicional de otros 500 millones de euros, de forma que el volumen global de estos
fondos asciende a 1.000 millones de euros. El Vicepresidente del BEI, Román
Escolano, y Presidente del ICO, Pablo Zalba, han firmado los dos préstamos en un acto en Luxemburgo en
presencia del Presidente BEI, Werner Hoyer.
El primer préstamo, por valor de 250 millones de euros, está destinado a financiar las inversiones a largo plazo
de las pymes y empresas de mediana dimensión españolas, que podrán beneficiarse de condiciones favorables
en términos de vencimiento y tipos de interés. El anterior acuerdo similar entre el BEI y el ICO ha permitido
financiar más de 7.000 proyectos de empresas españolas, la mayoría de ellas en los sectores del comercio y la
industria, estimulando de esta forma el crecimiento económico y la creación de empleo.
Más información aquí.

 El BEI firma con El Corte Inglés un préstamo de 116 millones de euros bajo el “Plan Juncker’’
para potenciar su negocio digital
El Banco Europeo de Inversiones ha firmado en Madrid con El Corte
Inglés un préstamo de 116 millones de euros que ayudará a la empresa
española a implementar su proyecto de transformación digital. El Corte
Inglés es uno de los líderes mundiales en venta en grandes almacenes y
con el apoyo financiero del BEI pondrá en marcha un nuevo programa de
tecnologías digitales que beneficiará a sus clientes y que le situará en
mejores condiciones para competir con los gigantes mundiales de venta
por internet. El Vicepresidente del BEI, Román Escolano, y el Consejero
de El Corte Inglés, Carlos Martínez Echavarría, han firmado este
préstamo que cuenta con la garantía del Plan de Inversiones para
Europa.
Con esta financiación del BEI, El Corte Inglés incrementará las inversiones necesarias para poner a disposición de
sus clientes una nueva plataforma digital integrada de comercio online que le permita potenciar su venta
multicanal, a través de internet y del teléfono móvil, y crear sinergias eficientes con su negocio de tiendas físicas.
Al mismo tiempo, y para adaptarse a esta transformación digital, el préstamo del BEI contribuirá a que la empresa
pueda adecuar y optimizar sus procesos de abastecimiento y distribución para mejorar su gestión de costes y ser
aún más competitiva. Este proyecto de transformación tecnológica, que se va a implementar durante los
próximos dos años, permitirá también reforzar toda la infraestructura informática de la compañía para facilitar
una adaptación continua a las preferencias de los consumidores y una gestión ágil de la cadena logística.
Más información aquí.

 Fondos europeos de capital riesgo y emprendimiento social
Esta valoración inicial concluye que la evaluación de impacto de la Comisión se basa en conocimientos sólidos y
en datos pertinentes relativos al sector de los fondos de inversión. Sin embargo, las pruebas relativas
específicamente a los dos marcos de fondos objeto de examen -los fondos de capital riesgo europeos y los fondos
europeos para el emprendimiento social- son, según la propia admisión de la propia organización, limitadas.
Más información aquí.

 Economía colaborativa: los líderes locales consideran que el planteamiento de las instituciones
europeas ha de ser más claro y ambicioso
Deben adoptarse medidas más audaces para aprovechar el potencial de
desarrollo social y empresarial en sectores estratégicos como el turismo, el
transporte y los servicios asistenciales
Las regiones y ciudades quieren aprovechar plenamente el potencial de la
economía colaborativa para crear empleo, servicios innovadoras y de mayor
calidad, sostenibilidad y solidaridad. No obstante, el Comité Europeo de las
Regiones concluye en un dictamen aprobado el 7 de diciembre que son
demasiadas las cuestiones que no aclaran –desde el punto de vista de los
reguladores nacionales y regionales– las directrices de la Comisión Europea
sobre « Una Agenda Europea para la economía colaborativa ».
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En un dictamen elaborado por Benedetta Brighenti (IT/PSE), teniente de alcalde de Castelnuovo Rangone, las
ciudades y regiones de la UE alertan contra el riesgo de la inseguridad jurídica que genera la economía
colaborativa –a menudo denominada también «economía participativa»– y hacen un llamamiento a favor de un
marco jurídico de la UE equilibrado y orientado hacia el futuro, que impulse el desarrollo empresarial,
garantizando al mismo tiempo los derechos de los trabajadores, los consumidores y los operadores históricos.
Más información aquí.

 Una Agenda Europea para la economía colaborativa
La Comisión Europea presentó el 2 de junio orientaciones a fin de que
los consumidores, las empresas y las autoridades públicas puedan
participar con confianza en la economía colaborativa.
Estos nuevos modelos de negocio pueden aportar una importante
contribución al crecimiento y el empleo en la Unión Europea si se
fomentan y desarrollan de forma responsable.
La economía colaborativa está creciendo rápidamente. A medida que
se afianza en la UE, las autoridades nacionales y locales abordan la
situación con un mosaico de diferentes medidas reglamentarias. Este
fragmentado enfoque de los nuevos modelos de negocio genera incertidumbre entre los operadores
tradicionales, los nuevos proveedores de servicios y los consumidores por igual y puede obstaculizar la
innovación, la creación de empleo y el crecimiento. Como anunció en su estrategia para el mercado único, la
Comisión ha publicado orientaciones para ayudar a los Estados miembros a garantizar el desarrollo equilibrado
de la economía colaborativa.
Más información aquí.

 Garantía Digital Europea
El estudio analiza los inconvenientes de los recibos de papel y las garantías que se pierden o desaparecen. La
evidencia recogida indica que los documentos en papel que faltan puede resultar un problema para los
consumidores en el cumplimiento de sus derechos. El estudio evalúa las soluciones de recepción electrónica ya
existentes en el mercado y evalúa si la reglamentación de dichos sistemas podría contribuir al mercado único.
Se dan algunas directrices sobre una posible regulación de los sistemas de recepción electrónica, incluida la
incidencia de otros ámbitos de la legislación de la UE.
Más información aquí.

 La Comisión presenta un plan de acción para reforzar la respuesta europea contra la
falsificación de los documentos de viaje
La Comisión ha adoptado un plan de acción con medidas concretas para mejorar la seguridad de los documentos
de viaje, tal como se anunciaba en la Comunicación «Aumentar la seguridad en un mundo definido por la
movilidad», adoptada con ocasión del Discurso del presidente Juncker sobre el Estado de la Unión de 2016. El
plan de acción incluye unas claras recomendaciones para que los Estados miembros puedan abordar el
fenómeno del fraude en los documentos de viaje y esboza un conjunto completo de medidas que la Comisión
deberá adoptar. La seguridad de los documentos de viaje es un factor importante en la lucha contra el terrorismo
y la delincuencia organizada, y contribuye a mejorar la protección de las fronteras y la gestión de los flujos
migratorios, allanando el camino hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva
Más información aquí.

 Regulación del lobby en toda la Unión Europea
La infografía ilustra en términos generales, las diferencias entre Estados miembros los diferentes sistemas de
regulación de lobby, así como la existencia de códigos de conducta para los grupos de presión (ya sea previstas
por la legislación, por medio de la autorregulación de los grupos de presión y organizaciones), y los registros de
los grupos de presión (obligatorias o voluntarias).
Más información aquí.

 La estrategia de ciberseguridad para el sector energético
La infraestructura energética de la UE está transformándose en un sistema de energía inteligente
descentralizado y digitalizado. Las operaciones energéticas se están convirtiendo cada vez más en el blanco de
ataques cibernéticos con consecuencias potencialmente catastróficas. El desarrollo de soluciones de seguridad
cibernética específicas de la energía y prácticas defensivas son por lo tanto esenciales. Se requiere una acción
urgente, incluida la habilitación de un órgano de coordinación, para promover el intercambio de información
sobre incidentes, el desarrollo de las mejores prácticas y las normas pertinentes.
Más información aquí.
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 El viento sopla en las velas de la política energética
La Comisión Europea trazó en febrero el plan de la Unión de la
Energía. Objetivos: eliminar los obstáculos al transporte de energía
entre los diferentes países de la Unión Europea, y reducir su
dependencia de las importaciones de combustibles fósiles. El
resultado deberían ser facturas más baratas, menos contaminación
y mejor preparación ante cortes de suministro. Los eurodiputados
se disponen a debatir y a votar propuestas concretas sobre la Unión
de la Energía a lo largo de los próximos años.
Cinco son los pilares de la Unión de la Energía: garantizar el
suministro, crear un mercado energético único, impulsar la
eficiencia energética, reducir las emisiones, y fomentar la
investigación y la innovación en el sector.
Ya se han realizado algunos progresos en estas cuestiones, pero persisten problemas como la ineficacia de la
fragmentación en veintiocho mercados energéticos nacionales, las infraestructuras anticuadas, los precios
elevados de la energía, la dependencia de las importaciones, y la necesidad de avanzar hacia una economía que
consuma menos energía y sea menos contaminante.
Más información aquí.

 La política energética de la UE [¿Qué piensan los grupos de reflexión?]
El 30 de noviembre, la Comisión Europea dio a conocer su paquete legislativo "Energía limpia para todos los
europeos", que espera constituir un paso importante hacia la creación de una Unión de la energía que garantice
el funcionamiento del mercado interior del gas y la electricidad. Energías renovables, fomenta la eficiencia
energética y reduce drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión espera que estas
diversas medidas movilicen hasta 177.000 millones de euros de inversión pública y privada anuales a partir de
2021, generen un aumento del 1 por ciento en la producción económica durante la próxima década y creen
900.000 nuevos puestos de trabajo. Esta nota ofrece enlaces a una selección de comentarios, estudios e informes
recientes de algunos de los principales grupos de reflexión e institutos de investigación internacionales que
analizan las políticas energéticas de la UE.
Más información aquí.

 Ayuda de 856.800 euros para 250 trabajadores despedidos en Valencia
La comisión de Presupuestos del Parlamento apoyó el jueves dedicar 856.800 de fondos comunitarios para asistir
a 250 trabajadores del sector del automóvil despedidos en Valencia en su búsqueda de un nuevo empleo. La
ayuda del Fondo europeo de adaptación a la globalización deberá ser confirmada por el Consejo de Ministros el
12 de diciembre, y en una votación en el pleno del PE el 14 de diciembre.
Más información aquí.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a la solicitud EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive – España.

 El futuro de las industrias culturales y creativas
Las industrias culturales y creativas tienen el potencial de ayudar a aliviar las actuales dificultades económicas y
de empleo en la Unión Europea y promover un crecimiento inclusivo y sostenible así como la innovación. Se
espera que en la sesión plenaria de diciembre se examine un informe de iniciativa del Parlamento Europeo sobre
una política coherente de la UE para las industrias culturales y creativas.
Más información aquí.


Una política de la Unión coherente para las industrias culturales y creativas.

 La Comisión decide hacer que funcione. El final de las tarifas de roaming
A raíz de intensos intercambios con el Parlamento Europeo, los Estados
miembros, las partes interesadas, los representantes de los consumidores,
los reguladores y los operadores, el Colegio de Comisarios examinó el
proyecto de normas que refuerzan el enfoque adoptado por el Colegio en
septiembre para poner fin a las tarifas de roaming en la UE en 2017. El
borrador aclara aún más los derechos de los consumidores e introduce
salvaguardias para asegurar que las ofertas nacionales más competitivas sigan siendo atractivas.
Más información aquí.


Fin de las tarifas de itinerancia para los viajeros en la Unión Europea: ¿cómo puede la Comisión hacer que
funcione?
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 Regulación de itinerancia mayorista
En 2015, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron en el Reglamento 2015/2120 que, el 15 de junio de 2017,
las tarifas de itinerancia para el uso de teléfonos móviles se suprimirían en la UE. Después de esa fecha, (RLAH)
se convertiría en una realidad para todos los europeos. Sin embargo, el Reglamento no aborda el mercado del
roaming al por mayor, debido a la necesidad de profundizar en las condiciones del mercado.
Más información aquí.

 La Vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo considera clave aprovechar las
ventajas del tren para descarbonizar el transporte
La vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo, Izaskun Bilbao, ha
considerado clave concluir las reformas necesarias para abrir el mercado del
transporte por tren a la competencia y unificar el espacio ferroviario para
reducir las emisiones que origina el transporte y acabar con la congestión,
mejorar la competitividad reduciendo los costes logísticos de las empresas y la
movilidad de personas y mercancías. Nos estamos jugando, ha dicho, “perder
el tren”. Y eso, en este caso, es mucho más que una expresión retórica. Es decir
que por llegar tarde, por no decidir a tiempo, podemos dejar pasar una gran oportunidad para mejorar nuestra
calidad de vida y potenciar una cantera de empleos e calidad.
La eurodiputada Izaskun Bilbao que ha sido la responsable del informe sobre interoperabilidad en la parte técnica
del llamado “cuarto paquete ferroviario” y ponente en nombre de su grupo de otro del llamado “pilar político”
ha intervenido esta tarde en el debate sobre este conjunto de reglamentos y directivas que pretende romper las
barreras que impiden hoy que el transporte por ferrocarril aproveche todas sus potencialidades y se desarrolle
en un espacio único a nivel europeo. “Nuestra unión, ha dicho, necesita el ferrocarril si de verdad quiere acabar
con la congestión, si quiere descarbonizar el sector del transporte y añadir competitividad a la economía europea
reduciendo los costes logísticos de las empresas y mejorando la movilidad de mercancías y viajeros”.
Izaskun Bilbao ha destacado que hasta el momento son los estados y los monopolios históricos quienes han
impedido que se abra el mercado y ha anunciado que votará contra uno de los informes del paquete, el que
modifica la Directiva 2012/34/UE en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios nacionales de
transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras ferroviarias (informe Sassoli)
apoyando las enmiendas contra el acuerdo del Consejo Europeo. “Nos oponemos, ha dicho Bilbao, porque el
proceso va lento, los estados ralentizan y ello pese al enorme esfuerzo, que saludo, felicito y reconozco, que ha
realizado en estos años la comisaria Bulc para intentar que este paquete se aprobase de una vez y acabase con
más determinación con las barreras de todo tipo de encuentra el emprendimiento en este sector”.
Como ejemplo de las inercias y dinámicas que pesan aún en la legislación europea sobre el transporte ferroviario
Bilbao Barandica ha puesto “el informe en que me ha tocado trabajar en este paquete, el relativo a las normas
comunes para la normalización de las cuentas de las empresas ferroviarias, una símbolo de cómo ha funcionado
este modo de transporte en la Unión y lo anclados que seguimos en esas lógicas. La derogación de las
compensaciones por la construcción de pasos a nivel, se retrasa dos años. Una nueva muestra de la timidez con
que se acometen reformas que deberíamos emprender con mucha más decisión y la certificación sobre a quiénes
miramos de reojo cuando legislamos en este campo”
Bilbao Barandica ha deseado que este conjunto de normas europeas se cumpla, porque “nos jugamos algo tan
importante como “perder el tren”. Y eso, en este caso, es mucho más que una expresión retórica. Es decir que
por llegar tarde, por no decidir a tiempo, podemos dejar pasar una gran oportunidad para mejorar nuestra
calidad de vida y potenciar una cantera de empleos e calidad”.

 Cuarto paquete ferroviario: Pilar del mercado
En su sesión plenaria de diciembre, el Parlamento Europeo está previsto votar en segunda lectura para confirmar
los acuerdos tripartitos sobre un conjunto de propuestas para liberalizar aún más los mercados ferroviarios y
mejorar su gobernanza. Estas propuestas constituyen el «pilar del mercado» del cuarto paquete ferroviario,
presentado por la Comisión Europea en enero de 2013. Tras la adopción el 28 de abril de 2016 del «pilar técnico»
relativo a la seguridad ferroviaria y la compatibilidad técnica, marcaría un nuevo hito para el sector ferroviario
de la UE.
Más información aquí.
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 Reforma para impulsar el transporte ferroviario de pasajeros
El pleno del Parlamento Europeo debatió el lunes 12 de diciembre y vota al el miércoles
las nuevas normas con las que la UE quiere impulsar el transporte ferroviario de pasajeros.
El objetivo es ayudar a los países comunitarios a abrir sus mercados y mejorar su
competitividad, lo que además se traducirá en menos emisiones contaminantes y mejores
precios para los usuarios.
El transporte ferroviario está siendo adelantado por otros medios de transporte y los
niveles de satisfacción de los consumidores varían de unos países a otros.
Generalizar la licitación como método de adjudicación de contratos públicos para el
suministro de servicios ferroviarios de pasajeros e incentivar el desarrollo de nuevos
servicios comerciales son algunos de los objetivos de esta reforma ferroviaria.
Para asegurar la continuidad de los servicios públicos prestados bajo contrato público, los
Estados miembros podrán restringir el derecho de un nuevo operador a acceder a ciertas
líneas. Los eurodiputados creen que estas medidas traerán mayores inversiones en el
sector, mejorarán la calidad del servicio y se traducirá en precios más económicos para los
pasajeros.
Además el transporte ferroviario es más respetuoso con el medio ambiente que otros sectores, por lo que
impulsar su utilización también ayuda a reducir el número de emisiones contaminantes en Europa.
Más información aquí.


Recomendación del Parlamento sobre las normas comunes para la normalización de las cuentas de las
empresas ferroviarias.



Recomendación del Parlamento sobre la liberalización del mercado ferroviario.



Estudio del Parlamento sobre la reforma ferroviaria.



Análisis en profundidad sobre la reforma ferroviaria.

 Combinaciones de políticas para un uso de los recursos más sostenible en una economía
europea robusta
Existen diversas estrategias políticas encaminadas a lograr una Europa que
haga un uso más eficiente de los recursos. No obstante, una investigación
financiada por la Unión Europea señaló la necesidad de alcanzar cambios
sociales y políticos de mayor calado para desacoplar el crecimiento
económico de la utilización insostenible de los recursos y los consiguientes
impactos medioambientales.
El proyecto DYNAMIX (Dynamic policy mixes for absolute decoupling of
environmental impact of EU resource use from economic growth) se puso en marcha con el objetivo de
identificar y evaluar combinaciones de políticas destinadas a estimular dicho desacoplamiento.
Más información aquí.

 Invertir en la juventud europea: La Comisión pone en marcha un Cuerpo Europeo de
Solidaridad
La Comisión Europea pone en marcha el Cuerpo Europeo de
Solidaridad, solo dos meses después de que el presidente Juncker lo
anunciase y como primer resultado concreto de las prioridades de
actuación definidas en la hoja de ruta de Bratislava. A partir de hoy, los
jóvenes de entre 18 y 30 años pueden inscribirse para disponer de
nuevas oportunidades de hacer una importante contribución a la sociedad en toda la UE y para adquirir una
valiosa experiencia y unas competencias útiles al principio de su carrera profesional. Por otra parte, la Comisión
ha presentado una serie de medidas para impulsar el empleo juvenil, mejorar y modernizar la educación, invertir
más en las cualificaciones de los jóvenes y ofrecer mejores oportunidades de aprender y estudiar en el
extranjero.
Las propuestas presentadas reunirán a escala de la UE, por primera vez, los distintos tipos de acción que
persiguen un único objetivo: mejorar las oportunidades para los jóvenes.
Más información aquí.


Preguntas y respuestas sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
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 Demografía y políticas familiares desde una perspectiva de género
La Unión Europea se encuentra en medio de tres crisis: la económica, la demografía y el refugiado. Este estudio
evalúa las políticas destinadas a aumentar la fertilidad a través del equilibrio entre la vida laboral, revela su
interrelación con las políticas familiares y las prioridades económicas y sugiere formas de abordar los retos en
los tres frentes con el fin de reducir al mínimo sus resultados de género.
Más información aquí.

 La Comisión inicia procedimientos de infracción contra siete Estados miembros por
incumplimiento de la normativa de la Unión
La Comisión está tomando medidas contra siete Estados miembros por no haber establecido sistemas de
sanciones para disuadir a los fabricantes de infringir la legislación en materia de emisiones de los coches, o por
no aplicar dichas sanciones cuando tales infracciones ocurren.
La Comisión actúa en contra de Alemania, Chequia, España, Grecia, Lituania, Luxemburgo y el Reino Unido por
no respetar la normativa de la Unión sobre la homologación de tipo de los vehículos.
Más información aquí.

 Paquete de procedimientos por incumplimiento de diciembre
En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos
por incumplimiento, la Comisión Europea ha emprendido
acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no
haber cumplido adecuadamente las obligaciones que les
incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que
abarcan varios sectores y ámbitos de actuación de la UE,
pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la
Unión en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.
A continuación se presentan las principales decisiones
adoptadas por la Comisión, agrupadas por ámbitos de
actuación; incluyen 7 cartas de emplazamiento, 77 dictámenes
motivados, 3 remisiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 4 cierres. Asimismo, la Comisión archiva 67
asuntos que los Estados miembros afectados han resuelto sin que la Comisión tenga que seguir adelante con el
procedimiento.
Para más información sobre los procedimientos por incumplimiento, véase la nota informativa completa
MEMO/12/12. Para más detalles sobre todas las decisiones, véase el registro de decisiones sobre procedimientos
por incumplimiento.
Más información aquí.

 Se precisan medidas más estrictas para combatir el daño causado por la contaminación
atmosférica
La contaminación atmosférica tiene importantes repercusiones en la salud de los europeos, sobre todo en las
zonas urbanas, según un nuevo informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). Si bien la calidad
del aire está mejorando lentamente, la contaminación atmosférica sigue siendo el mayor peligro para la salud
ambiental en Europa, dando como resultado una menor calidad de vida debido a las enfermedades y una cifra
estimada de 467 000 muertes prematuras al año.
Más información aquí.

 ¿Qué ocurriría si los coches eléctricos se convirtieran en un medio asequible y conveniente de
viajar?
¿Los automóviles eléctricos están a punto de convertirse en la norma? ¿Debemos
fomentar esta transición y cuáles serían las consecuencias para el medio ambiente,
la industria del automóvil y nuestra red eléctrica? Durante el siglo pasado, los
automóviles se han convertido en una parte integral de nuestra sociedad. Por lo
general ofrecen una mayor flexibilidad que los modos de transporte alternativos, y
son asequibles para una gran proporción de personas. Desde que los automóviles
fueron producidos por primera vez en masa, casi exclusivamente han sido alimentados por ICEs (motores de
combustión interna), que queman combustibles fósiles, como la gasolina y el diésel, para proporcionar la energía
necesaria para girar las ruedas de los coches y realizar tareas auxiliares. Sin embargo, en los últimos años las
preocupaciones por el cambio climático y la dependencia del petróleo han llevado a que se invierta mucho
esfuerzo y atención en el desarrollo de formas alternativas de proporcionar esta energía.
Más información aquí.
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 El combate contra las amenazas transfronterizas graves para la salud en la UE: se han dado
pasos importantes, pero hay que seguir avanzando
Un hito clave en la creación de un marco europeo de seguridad sanitaria más sólido
fue la adopción en 2013 de la Decisión sobre las amenazas transfronterizas graves para
la salud. Los Programas Marco de Salud y de Investigación también apoyan actividades
en este ámbito. El Tribunal ha llegado a la conclusión de que la Decisión sobre las
amenazas transfronterizas graves para la salud supone un paso importante para
abordar mejor tales amenazas en la UE, pero hay una serie de insuficiencias
significativas que afectan a la aplicación del marco europeo de seguridad sanitaria. Es
necesario un mayor esfuerzo para resolver estas insuficiencias a fin de que la UE pueda
beneficiarse plenamente de los mecanismos establecidos, por lo que el Tribunal formula una serie de
recomendaciones dirigidas principalmente a acelerar y reforzar la aplicación de dicho marco.
Más información aquí.

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


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



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



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

Mercado interior, Empresa:


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



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



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

Competencia:


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



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

Comercio:


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



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

Tributación:


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



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



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

Aduanas:


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

Salud pública:


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


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



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



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



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

Empleo y asuntos sociales, Asuntos Económicos y Financieros:


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



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

Transportes:


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

Ayuda humanitaria:


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

Salud pública:


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

CONSEJO EUROPEO
 Fondos del mercado monetario: el Consejo confirma su acuerdo con el PE
El 7 de diciembre de 2016, el Comité de Representantes Permanentes ha aprobado, en nombre del Consejo, un
acuerdo con el Parlamento Europeo sobre fondos del mercado monetario (FMM).
El proyecto de Reglamento pretende aportar más solidez a estos fondos, garantizando así el buen
funcionamiento del mercado de financiación a corto plazo. Trata de mantener la función esencial que
desempeñan dichos fondos en la financiación de la economía real.
Más información aquí.

 Conclusiones sobre el establecimiento de un sistema de imposición de las sociedades
equitativo, competitivo y estable para la UE
El Consejo acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2016[1], sobre el
establecimiento de un sistema de imposición de las sociedades equitativo, competitivo y estable para la UE (doc.
13729/16) y las propuestas legislativas conexas.
Más información aquí.

 Protección frente al fraude contra el presupuesto de la UE: el Consejo acuerda su posición
El 8 de diciembre de 2016, el Consejo ha llegado a un acuerdo sobre la directiva relativa a la protección de los
intereses financieros de la UE, con lo que se abre la vía a la adopción formal del texto en las próximas semanas.
Más información aquí.

 Código de fronteras Schengen: acuerdo para reforzar los controles en las fronteras exteriores
El 7 de diciembre de 2016, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha aprobado un texto
transaccional, acordado con el Parlamento Europeo, sobre la modificación del Código de fronteras Schengen a
fin de reforzar los controles mediante la consulta de las bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores.
Más información aquí.

 Fiscalidad: El Consejo adopta una Directiva sobre el acceso a la información sobre titularidad
real
El 6 de diciembre de 2016, el Consejo ha adoptado una Directiva por la que se concede a las autoridades
tributarias acceso a la información que obra en poder de las autoridades responsables de la prevención del
blanqueo de capitales.
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Con arreglo a la Directiva, los Estados miembros deberán facilitar acceso a la información sobre la titularidad
real de las empresas. Las autoridades fiscales podrán así consultar dicha información al supervisar la correcta
aplicación de las normas sobre intercambio automático de información fiscal.
Por tanto, la Directiva contribuirá a prevenir la evasión fiscal y el fraude fiscal.
La Directiva se aplicará a partir del 1 de enero de 2018 y es una de las medidas planteadas por la Comisión en
julio de 2016, a raíz de las revelaciones que se originaron en los documentos de Panamá en abril de 2016.
Más información aquí.

 Un paso más cerca de la eliminación de las tarifas de itinerancia
El 2 de diciembre, el Consejo ha adoptado su posición sobre las nuevas
normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia en la UE. Esta es
una condición previa necesaria para suprimir las tarifas de itinerancia para
los consumidores en 2017.
El proyecto de Reglamento establece los límites de las tarifas que los
operadores pueden aplicarse mutuamente por el uso de las redes para
prestar servicios de itinerancia. Los límites incluyen llamadas de voz,
mensajes de texto y el uso de datos móviles. Se negociarán las tarifas
máximas.
El texto acordado constituye el punto de partida para las negociaciones con el Parlamento Europeo con vistas a
cumplir el plazo para poner fin a la itinerancia de junio de 2017.


Mercado mayorista de itinerancia: el Consejo está preparado para las conversaciones con el PE.

 Productos de inversión: se retrasan un año las normas sobre los productos de inversión
minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros
El 8 de diciembre de 2016 el Consejo ha adoptado un Reglamento por el que se aplaza doce meses la fecha de
aplicación de las normas sobre productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión
basados en seguros.
Más información aquí.

 EUROPA: la sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE
A comienzos de 2017, el edificio Europa pasa a ser la sede de las dos instituciones
que representan a los Estados miembros de la UE: el Consejo de la Unión Europea
y el Consejo Europeo.
Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretario general del Consejo, ha declarado acerca del
edificio: «El Europa es la casa de los Estados miembros, donde los mandatarios y los
ministros se reunirán para trazar el futuro de la Unión Europea. Ofrece a nuestras
dos instituciones, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, el espacio
adicional y las instalaciones modernas que necesitan. Nos brindará una mayor
flexibilidad y eficiencia para la organización de más de seis mil reuniones al año». El
edificio Europa, situado en el corazón del barrio europeo, consta de dos partes: una de nueva construcción,
consistente en una innovadora estructura en forma de farol diseñada por el consorcio formado por Samyn and
Partners (Bélgica), Studio Valle Progettazioni (Italia) y Buro Happold (Reino Unido), y otra parte que ha sido
reformada, el bloque A del Résidence Palace, un complejo art déco diseñado en 1922 por el arquitecto Michel
Polak y en parte clasificado como patrimonio arquitectónico.
Más información aquí.

 Las relaciones entre la UE y Rusia
Con las relaciones entre la UE y Rusia en un punto bajo de la Guerra Fría, los contactos entre las personas son un
medio importante para superar la hostilidad mutua. Las personas y organizaciones de la UE continúan
cooperando con sus homólogos rusos, a pesar de las dificultades. Por otro lado, ha habido un descenso
significativo en los viajes personales, y la opinión pública refleja las relaciones diplomáticas escarchadas.
Más información aquí.

 Reforma del Sistema Europeo Común de Asilo El Consejo está listo para iniciar las
negociaciones sobre Eurodac
El Consejo ha aprobado un mandato para las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la refundición del
Reglamento Eurodac. Ateniéndose a este mandato, la Presidencia iniciará las negociaciones con el Parlamento
Europeo tan pronto como este haya adoptado su posición.
Más información aquí.
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 Jordania: Aprobados 200 millones de euros en créditos
El 6 de diciembre de 2016, el Consejo ha adoptado una Decisión por la que se conceden 200 millones de euros
de ayuda macrofinanciera a Jordania, para contribuir a compensar las necesidades de la balanza de pagos del
país.
Más información aquí.

 El Consejo adopta su posición relativa a la reforma de la legislación sobre nuevas sustancias
psicotrópicas
El 8 de diciembre, el Consejo ha adoptado su posición acerca de un conjunto de medidas mediante las cuales se
reforma la legislación sobre nuevas sustancias psicotrópicas y se mejora el intercambio de información, el
sistema de alerta rápida y el procedimiento de la evaluación del riesgo a escala de la UE. Por tanto, el Consejo
está listo para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo con el fin de llegar a un acuerdo sobre la
reforma.
Más información aquí.

 La ex República Yugoslava de Macedonia en un estado de incertidumbre
La ex República Yugoslava de Macedonia celebrará elecciones parlamentarias
preliminares en diciembre; Estas son largamente esperadas y han sido
pospuestos dos veces. El país atraviesa un período prolongado de
incertidumbre que ha contribuido sustancialmente a la continua inestabilidad
política, la afluencia de migrantes, el retroceso en ámbitos como el Estado de
Derecho y la libertad de prensa, la desconfianza hacia las instituciones y, sobre
todo, un estancado proceso de adhesión a la UE.
La UE intervino como mediadora, ayudando a los principales partidos políticos
a llegar a un acuerdo de comprometerse a las reformas. Sin embargo, la lenta aplicación del acuerdo, el
empeoramiento del estado de derecho y las lentas reformas han comprometido aún más las perspectivas de
adhesión a la UE, que ya habían estado oscurecidas por la larga disputa de nombres con Grecia. También se han
planteado interrogantes sobre la eficacia y la suficiencia del enfoque de la UE con respecto tanto al país como a
la región en general.
Más información aquí.

 Estrategia de la Unión Europea en el Cuerno de África
Los países del Cuerno de África están plagados de violencia e inseguridad. Un eje en la ruta
del comercio y la migración del Mar Rojo, que bordea las zonas inestables del Sahel y el
África central, la región es de interés estratégico para la Unión Europea. La UE ha adoptado
un marco integrado para armonizar diversos programas e instrumentos de política
exterior destinados a asegurar la región. Sin embargo, los fuertes antagonismos entre los
Estados implicados aumentan la dificultad de lograr un enfoque coordinado.
Más información aquí.

 Asistencia de la UE a Ucrania: hasta ahora los resultados son «frágiles»
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la asistencia de la UE a Ucrania tuvo un impacto
limitado y, a pesar del ímpetu resultante de las reformas emprendidas, los resultados obtenidos hasta el
presente son todavía frágiles. Durante casi todo el período controlado, la inestabilidad del contexto político,
legislativo y administrativo limitó la eficacia de la asistencia de la UE, señalan los auditores.
Los auditores evaluaron si la asistencia de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior resultaba eficaz
para apoyar las reformas en Ucrania. Examinaron los ámbitos de la gestión de las finanzas públicas, la lucha
contra la corrupción, y el sector del gas entre 2007 y 2015.
Más información aquí.

 Repercusiones regionales de la búsqueda de independencia del Kurdistán iraquí
Fortalecido por sus victorias sobre el ISIL / Da'esh, el gobierno de la región
autónoma de Kurdistán en Irak ha anunciado que planea organizar un referéndum
sobre la independencia. El plazo aún no está claro, ya que las divisiones políticas
han llevado a la región a un estancamiento institucional. Las negociaciones con el
gobierno federal iraquí se centrarán en el ámbito territorial del referéndum. Los
líderes kurdos quieren incluir las "áreas en disputa", en particular Kirkuk, en la
encuesta. Sin embargo, Irak no está dispuesto a ser cortado de esta región rica en
petróleo, que ya está en el corazón de una disputa sobre el reparto de los ingresos del petróleo.
Más información aquí.
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 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 8.12.2016. Principales resultados
Los ministros de salud de la UE se congratularon de la encuesta anual de crecimiento de la Comisión para 2017
y se aseguraron de que las redes europeas de referencia estaban bien encaminadas. El Consejo ha adoptado un
enfoque general sobre tres nuevos reglamentos sobre las siguientes agencias: Eurofound, EU-OSHA y Cedefop.
Más información aquí.

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 8-9.12.2016. Principales resultados
Los Ministros de Asuntos Interiores debatieron sobre la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y
acordaron un mandato para las negociaciones con el Parlamento sobre el Reglamento Eurodac. También
abordaron la migración y la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 12.12.2016. Principales resultados
Los ministros de la UE debatieron sobre el futuro de las relaciones UE-África. El Consejo adoptó sanciones contra
7 personas responsables de la violencia en la República Democrática del Congo. Los ministros de Relaciones
Exteriores de la UE también examinaron la situación en Siria. El Consejo celebró entonces un debate sobre los
aspectos externos de la migración. La reunión fue precedida por la firma del acuerdo político UE-Cuba. Después
del Consejo, los ministros mantuvieron un intercambio con el Presidente Santos de Colombia.
Más información aquí.

 Consejo de Agricultura y Pesca, 12-13/12/2016. Puntos destacados del orden del día
Los ministros tratarán los límites de captura para 2017 de las principales poblaciones en el Atlántico y el mar del
Norte, y en el mar Negro, así como la posición de los agricultores en la cadena de suministro.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Generales, 13/12/2016. Puntos destacados del orden del día
El Consejo se preparará para el Consejo Europeo de diciembre, adoptará unas Conclusiones sobre la ampliación
y tratará el examen intermedio del marco financiero plurianual.
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.
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 El Parlamento esta semana: terrorismo, Siria, el futuro de Europa...
Esta semana las comisiones parlamentarias votarán distintas propuestas
dirigidas a reforzar la lucha contra el terrorismo y a hacer la UE más democrática,
transparente y eficiente, entre otras cuestiones. Los grupos políticos, por su
parte, comenzarán a preparar la sesión plenaria de la próxima semana en
Estrasburgo (Francia).
La comisión de Interior, Justicia y Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento
Europeo votará el lunes el acuerdo con el Consejo sobre la nueva directiva de
lucha contra el terrorismo que, entre otras novedades, prevé considerar delito
los viajes al extranjero para recibir entrenamiento o luchar en conflictos
armados, e incluye también nuevas disposiciones sobre asistencia a víctimas. El
ministro francés de Interior, Bernard Cazeneuve, comparecerá antes los eurodiputados de esta comisión.
El jefe de la Defensa Civil siria, los llamados Cascos Blancos, Raed Al Saleh, se reunirá también el lunes con los
diputados de la comisión de Exteriores.
El mismo lunes, la comisión de Transporte vota el texto acordado con el Consejo para la apertura del mercado
ferroviario de pasajeros. Un seminario sobre esta cuestión con eurodiputados y expertos se celebrará el martes
y el miércoles.
Más información aquí.

 El Tratado de Maastricht: un impulso a la política de cohesión
Firmado en febrero de 1992, el Tratado de Maastricht supuso un paso importante no solo para Europa en general
sino también para la política de cohesión en particular. El Tratado trajo consigo la primera reforma de la política
de cohesión y ofreció una mayor flexibilidad a los Gobiernos nacionales. Por otra parte, estableció firmemente
la cohesión económica y social como uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea (UE) junto con el
mercado único y la Unión Económica y Monetaria.
El enfoque en la cohesión económica y social se vio reflejado en el importante aumento de los recursos
financieros destinados a la política de cohesión. Con el paquete Delors II, adoptado en el Consejo Europeo de
Edimburgo de diciembre de 1992, se duplicaron los recursos asignados a la política de cohesión para el período
1994-1999. Con ello, se incrementaron los recursos asignados a esta política hasta alcanzar un tercio del
presupuesto de la UE, una cuota que se mantiene a día de hoy.
Más información aquí.


Discurso del Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, para conmemorar el 25º aniversario del
Tratado de Maastricht.

 Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible
La Comisión aprovechó la oportunidad proporcionada por la revisión intermedia de septiembre de 2016 del MFP
2014-2020 para proponer la creación de un nuevo instrumento financiero innovador, el Fondo Europeo para el
Desarrollo Sostenible. El EFSD forma parte del marco de colaboración para la cooperación con los países con alta
emigración irregular y es uno de los pilares del nuevo plan de inversión exterior, inspirado en el éxito del plan de
inversiones para Europa. El fondo propuesto tiene como objetivo movilizar las subvenciones de la UE para
catalizar la inversión de fuentes públicas y privadas para abordar las causas profundas de la migración en el
vecindario europeo y África, ayudando al mismo tiempo a alcanzar el objetivo de 2030.
Más información aquí.

 La liberalización de los servicios portuarios de la UE
Sirviendo de puntos de acceso a Europa, los aproximadamente 1 200 puertos
marítimos de la Unión Europea son cruciales tanto para su sector de transporte como
para su competitividad. También tienen un potencial significativo para crear empleos
y atraer inversores. La Comisión Europea tiene previsto compensar las enormes
disparidades en los niveles de rendimiento mediante la modernización de los servicios
portuarios ofrecidos por los 329 principales puertos marítimos de la UE.
La reforma tiene por objeto eliminar la competencia desleal, garantizar unas
condiciones de competencia equitativas y mejorar la eficiencia comercial de los
puertos. Dos intentos previos de liberalización de los servicios portuarios (en 2001 y
2004) suscitaron polémica, en particular por lo que respecta a sus aspectos sociales y
laborales, y fueron rechazados por el Parlamento Europeo.
Más información aquí.
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 Acceso a los servicios portuarios
Para mejorar la eficiencia comercial y aumentar la transparencia financiera de los principales puertos marítimos
de la UE, la Comisión Europea propuso un nuevo reglamento en 2013. Tras el acuerdo con el Consejo en la nueva
regulación a tres bandas ahora es para ser votado en el Pleno en diciembre. A diferencia de las propuestas
anteriores rechazadas sobre los puertos, ésta no afectará a las normas sociales y de empleo de los Estados
miembros.
Más información aquí.

 Mejora de los datos sobre pesca: la UE acuerda nuevas normas para la recopilación y el uso de
datos
El 7 de diciembre de 2016, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) del Consejo ha aprobado un
texto transaccional definitivo sobre normas revisadas para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector
pesquero.
Más información aquí.

 Acuerdo UE-Noruega sobre la pesca en el Skagerrak
Se ha actualizado el acuerdo entre la UE y Noruega sobre el Skagerrak, que permite a los
buques pesqueros de Dinamarca, Noruega y Suecia pescar en sus aguas respectivas. El
nuevo acuerdo, encaminado a ajustar la gestión pesquera del Skagerrak a los principios
internacionales de jurisdicción de los Estados ribereños, se firmó en enero de 2015 y se ha
aplicado provisionalmente hasta que entre en vigor. El consentimiento del Parlamento es
necesario para la celebración de este acuerdo.
Más información aquí.

 Investigación para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del PE en 2016
Recopilación de documentos de investigación preparados para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo en 2016 por el Departamento de Políticas B.
Más información aquí.

 Instrumentos de la PAC: problemas y desafíos para la política agrícola de la UE
A lo largo de los años, la Política Agrícola Común (PAC) ha sido objeto de varias reformas. A menudo descritas
como de carácter incremental, estas reformas han dado lugar progresivamente a cambios significativos tanto en
la orientación como en la arquitectura de la PAC.
Más información aquí.

 La Comisión informa de los avances logrados en la Agenda Europea de Migración
La Comisión ha expuesto el 8 de diciembre los progresos alcanzados en la aplicación de la Declaración UE-Turquía
y de los programas de reubicación y reasentamiento de la UE.
Además, ha adoptado una cuarta Recomendación en la que recapitula los avances registrados por Grecia en la
puesta en marcha de un sistema de asilo plenamente operativo y fija un proceso para la reanudación gradual de
los traslados a Grecia con arreglo al sistema de Dublín.
Más información aquí.

 El Parlamento vota medidas para prevenir atentados de europeos radicalizados
El fenómeno de los llamados “combatientes extranjeros”, europeos que
viajan a zonas en conflicto como Siria o Irak y regresan a la UE
radicalizados, se está convirtiendo en una amenaza creciente y ha estado
detrás de algunos de los últimos atentados en Europa. El Parlamento
vota una nueva normativa para reforzar la lucha antiterrorista que
propone, entre otras cosas, considerar delito la preparación de ataques
y los viajes al extranjero con fines terroristas.
¿Por qué esta nueva directiva?
Alrededor de 5.000 europeos se han sumado al conflicto en Siria e Irak, la mayoría de ellos procedente de cuatro
países de la UE: Francia, el Reino Unido, Alemania y Bélgica.
La tasa media de “combatientes extranjeros” en la UE se sitúa entre el 20 y el 30 por ciento, según diferentes
estudios. Sin embargo, Europol advierte de que si en los próximos meses el Estado Islámico es derrotado o se ve
debilitado, esta proporción podría aumentar.
Más información aquí.
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 Defensa de la UE [Qué piensan los grupos de reflexión]
Europa es cada vez más inestable, los planes de Gran Bretaña de
abandonar la Unión Europea y la búsqueda de áreas potencialmente
exitosas de cooperación en medio de varias crisis han dado un nuevo
impulso a una mayor cooperación de la UE en materia de defensa. Según
algunos analistas, desde la elección de Donald Trump como presidente
de Estados Unidos, los planes para fortalecer los lazos militares entre los
Estados miembros de la UE, ya previstos en la reciente Estrategia Global
de la UE, han recibido un impulso con una agenda de seguridad poco
clara. Esta nota ofrece enlaces a comentarios, estudios e informes de los
principales grupos de expertos internacionales sobre las perspectivas de una mayor cooperación en materia de
defensa en la UE y sobre la situación general de seguridad en el continente.
Más información aquí.

 El nuevo enfoque de la UE para la financiación de la paz y la seguridad
El vínculo entre la seguridad, la paz y el desarrollo es reconocido por ambas comunidades de seguridad y
desarrollo. Sin embargo, las implicaciones prácticas de este nexo siguen planteando problemas, especialmente
a la luz de un entorno de seguridad en rápida evolución. Si bien la ayuda de la UE para la paz y la seguridad se
presenta en diferentes formas -por ejemplo, mediante el apoyo presupuestario o en el marco de la política
común de seguridad y defensa- las actuales normas de financiación del presupuesto de la UE excluyen las
actividades destinadas a reforzar la cooperación con el sector de la defensa y los militares en terceros países,
con el sector de la defensa y los militares en terceros países.
Más información aquí.

 Revisión del Instrumento que contribuye a la estabilidad y la paz
El informe de evaluación de impacto parece hacer un verdadero esfuerzo para explicar el problema en necesidad
de acción, pero que no tiene un caso completamente convincente de la necesidad de actuar ahora. Tampoco se
refiere a una investigación y un análisis acertados y exhaustivos a fin de justificar suficientemente la magnitud
del problema y sus causas fundamentales. Las opciones propuestas, aparte de la preferida, no parecen realistas.
Más información aquí.
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EUROSTAT


El PIB en la eurozona crece un 0,3% y un 0,4% en la UE28.



1 de cada 6 empleados en la Unión Europea tiene un salario bajo.



Los fondos enviados al extranjero por residentes de la UE aumentaron en 31,3 mil millones de euros
en 2015.



¿Cómo se distribuyen los ingresos en la UE?



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

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas 2016 - Buenas prácticas Urbact URBACT III - Good Practice
Esta convocatoria invita a una ciudad a presentar sus buenas
prácticas en el ámbito del desarrollo urbano integrado sostenible
para:


Ser parte del grupo pionero de Buenas Prácticas de
URBACT que debe ser ampliamente promocionado a
nivel europeo e internacional



Tener la oportunidad de compartir las Buenas Prácticas en el marco de una Red de Transferencia
(Convocatoria que se publicará en septiembre de 2017)

Acciones
Los criterios se han diseñado con la intención de establecer un enfoque claro para la evaluación de buenas
prácticas en relación con el potencial de transferencia a través de una Red de Transferencia URBACT. Los criterios
para la evaluación de las buenas prácticas se clasifican en cuatro epígrafes:
1.

Relevancia

2.

Adherencia con los principios de desarrollo urbano integrado y sostenible

3.

Evidencia

4.

Transferibilidad

Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Capacidades para remediar las deficiencias temporales
existentes en situaciones de desastre extraordinarias PC-BCED-2017
El objetivo de la convocatoria es contribuir a resolver las deficiencias
temporales en los desastres extraordinarios.
Acciones
Un máximo de tres capacidades de respuesta de cualquiera de los
siguientes tipos(s) se proponen como prioridades:


La contención de inundaciones



Sistemas aéreos pilotados de forma remota (RPAS)



Vehículos terrestres no tripulados para los desastres CBRN

Servicios médicos de emergencia
Extinción aérea de incendios forestales usando aviones
Capacidades sobre refugios
Las actividades previstas en relación con la capacidad de respuesta pueden incluir:


El trabajo preparatorio sobre el diseño, preparación, negociación, celebración y gestión de contratos
o acuerdos para garantizar la disponibilidad de la capacidad de respuesta necesaria;



Desarrollo de procedimientos operativos estándar y ejercicios para asegurar el uso eficaz de los
acuerdos sobre capacidades.

Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2016 - Apoyo para el Acceso a los Mercados EACEA/17/2016
El programa marco tendrá por objetivo prestar apoyo a
decenas de miles de artistas, profesionales y
organizaciones culturales y audiovisuales de las artes
escénicas, las bellas artes, la edición, el cine, la
televisión, la música, las artes interdisciplinarias, el patrimonio y la industria de los videojuegos. Gracias a esta
financiación podrán actuar por toda Europa, llegar a nuevos públicos y adquirir los conocimientos necesarios en
la era digital. Al ayudar a las obras culturales europeas a llegar a públicos en otros países, el programa también
contribuirá a salvaguardar la diversidad cultural y lingüística europea.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2016 - Integración de nacionales de terceros países AMIF-2016AG-INTE
La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto financiar
proyectos en el ámbito de la integración de nacionales de terceros
países.
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. Promoción de la participación activa en la sociedad en general
2. Apoyo antes de la partida y después de la llegada para la integración de las personas que necesitan protección
internacional y que están siendo reubicadas dentro de la UE o reasentadas de un tercer país
Más información aquí.
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 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)
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.

 Segunda llamada conjunta Eureka entre España y Francia
El próximo 12 de Diciembre abre la segunda llamada conjunta para la presentación de propuestas Eureka entre
empresas de España y Francia.
CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y BPI France (el Banco de
inversión pública francés), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la primera llamada conjunta para
la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual ambos organismos son agencias gestoras
nacionales.
Más información aquí.

 Proyecto Copenhagen Cleantech Cluster
El proyecto Copenhagen Cleantech Cluster se lanzó en 2009 para garantizar el crecimiento
inteligente, la innovación y la cooperación entre las empresas de tecnología limpia y los
centros de conocimiento de Dinamarca. La visión global del proyecto era convertir las regiones
danesas de Selandia y Capital en una de las principales agrupaciones empresariales (clusters)
de tecnologías limpias del mundo, generando un valor superior para las empresas
participantes la agrupación y la comunidad científica mediante la creación de valiosas redes
que englobaran un amplio espectro de participantes, como son centros de conocimiento,
promotores de la industria, empresas punteras en tecnologías limpias y autoridades públicas.
Mediante un esfuerzo específico, el proyecto creó 1 096 puestos de trabajo, apoyó a 126 empresas emergentes
y facilitó muchas nuevas cooperaciones y asociaciones. Tras fusionarse con otra agrupación empresarial danesa
de energía limpia, la organización cuenta ahora con más de 170 miembros y ostenta el distintivo de oro de
excelencia en gestión de clusters.
Más información aquí.
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS
ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea.
PRAG


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

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

 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.

 Travaux d’extension, de renforcement et de réhabilitation de réseaux de distribution dans la
ville de Bouaké
Referencia EuropeAid/138124/IH/WKS/CI
Publicación 4/06/2016
Actualización 6/12/2016
Situación-Abierto 9/03/2017
Tipo Obras
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Costa de Marfil
Ver artículo.

 Appui technique à la Cellule d'Accompagnement du Programme ''Réussir le Statut Avancé''
(CAP-RSA)
Referencia EuropeAid/138566/DH/SER/MA
Publicación 10/12/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Marruecos
Presupuesto 1.300.000 (EUR)
Ver artículo.

19

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

 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
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Presentación en Barcelona de la Red de Desarrollo Urbano.
En nombre de la Comisión Europea, la Dirección
General de Política Regional y Urbana, tiene el
honor de invitarle al Seminario de la Red de
Desarrollo Urbano (Urban Development
Network) que tendrá lugar en la ciudad de
Barcelona el 15 y 16 de Diciembre de 2016. Este seminario se dirige a las ciudades españolas comprometidas
con la implementación de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado y que hayan presentado
propuestas para su financiación a la convocatoria del Artículo 7 del FEDER.
La participación en este seminario le ofrece una gran oportunidad para debatir e intercambiar ideas y
experiencias con otras ciudades y con la Comisión sobre los retos identificados por las ciudades españolas.
A través de la Red de Desarrollo Urbano (UDN) la Comisión ofrece a las ciudades su apoyo técnico en relación a
los desafíos del desarrollo urbano sostenible e integrado.
Más información aquí.

 Cómo mejorar el horizonte de inversiones de las empresas europeas

El pasado 30 de noviembre EUROCHAMBRES organizó un debate sobre el clima económico actual y las
perspectivas de inversión de las Start-ups. El debate fue organizado conjuntamente Investhorizon en el marco
de la Invest Week.
Durante el evento, expertos empresariales y empresarios compartieron sus puntos de vista sobre el entorno
económico para las start-ups y los elementos clave para mejorar la inversión.


Agenda – link.



Fotos – link.



Resumen de los paneles – link.



Presentaciones – link.



EUROCHAMBRES Economic Survey 2017 – link.



EUROCHAMBRES Economic Survey 2017 infographic – link.

Más información aquí.
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 Conclusiones principales de la conferencia "Fortaleciendo la coordinación entre los servicios
de empleo y los servicios sociales en España: experiencias y nuevas oportunidades"
Todos los participantes coinciden en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los servicios de empleo y
los servicios sociales para permitir transiciones efectivas entre programas de asistencia social y el empleo. Una
mejor coordinación permitirá igualmente que una amplia gama de servicios respondan a las necesidades de
demandantes de empleo con características muy diversas.
A lo largo de su recorrido hacia el empleo, las personas pueden enfrentarse a múltiples obstáculos, relacionados
entre otros a habilidades sociales limitadas, responsabilidades familiares, problemas de salud, endeudamiento
o vivienda. Para dar una respuesta eficaz a estos obstáculos, los servicios de empleo y los servicios sociales deben
trabajar juntos de manera efectiva y avanzar en los siguientes ámbitos.
Más información aquí.

 Diálogo económico con la Comisión sobre el lanzamiento del ciclo del semestre europeo de
2017
El Vicepresidente Dombrovskis, el Comisario Moscovici y el Comisario Thyssen participan en un Diálogo
Económico sobre el "Paquete de Otoño del Semestre Europeo de 2017", basado en las disposiciones del marco
de gobernanza económica. Este documento ofrece una visión general de los elementos del paquete y presenta
los siguientes pasos.
Más información aquí.

 Diálogo económico con la Comisión sobre el proyecto de planes presupuestarios para 2017
El Vicepresidente Dombrovskis y el Comisario Moscovici han sido invitados a un diálogo económico sobre las
opiniones de la Comisión Europea sobre los proyectos de planes presupuestarios para 2017 de los Estados
miembros de la zona del euro basados en los artículos 7 y 15 del Reglamento 473/2013 de la UE.
Más información aquí.

 Abordar los retos de la aplicación del Código Aduanero de la Unión
IMCO apoyó unánimemente un proyecto de propuesta de resolución sobre la
solución de los retos de la aplicación del Código Aduanero de la Unión. En el proyecto
de resolución se pide una mayor eficacia del marco reglamentario y se pide que la
Comisión realice un examen exhaustivo de todo el ámbito de la política, así como un
control de adecuación y una nueva evaluación de impacto.
Más información aquí.

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

 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.
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 Taller: Entrega y cumplimiento del Plan de Acción de la UE contra el tráfico de fauna silvestre
Este informe resume las presentaciones y discusiones durante el taller "Entrega y Cumpliendo con el Plan de
Acción de la UE contra el Tráfico de Vida Silvestre", celebrado el 8 de septiembre de 2016. El objetivo del taller
era proporcionar información básica a los miembros del Comité ENVI sobre el Plan de Acción de la UE y abierto
Un debate sobre sus desafíos de implementación entre los miembros del Comité y los expertos establecidos. El
taller y este informe han sido encargados por el Departamento de Políticas A a petición de la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


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”



06/12, Brussels (BE) – Meeting with MEP Roza Grafin von Thun und Hohenstein on Geo-blockig



06/12, Brussels (BE) – Meeting with Thomas Timm, Executive VP of the Brazilian-German CCI on next EUMercosur Summit



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



07/12, Different places – Virtual EUROCHAMBRES’ Presidency



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



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



09/12, Brussels (BE) – Speaking at JADE Generations Club on Skills needs



14/12, Brussels (BE) – Meeting with Giacomo Mattinò, Head of Unit, DG GROW



14/12, Brussels (BE) – Speaking at 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
 Mejor gestión de los presupuestos ajustados podría ayudar a los gobiernos de América Latina
y el Caribe a elevar el nivel de vida – OCDE/BID
Los gobiernos de América Latina deberán mejorar la gestión y capacidad del sector público,
incluyendo la asignación presupuestaria, para compensar la presión sobre los fondos
públicos producida por la caída en los precios de las materias primeras, según un nuevo
informe de la OCDE y del Banco Interamericano de Desarrollo, que incluyó a más de 15
países de la región.
Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017 expone que
restaurar una productividad estancada, reducir la disparidad de ingresos y mejorar las
redes de seguridad social, requerirá un mejor manejo del gasto gubernamental y una
mayor calidad de la gobernanza pública en general.
El informe halla que el gasto público en escuelas y hospitales puede aliviar la inequidad en los ingresos, pero los
gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) no invierten lo suficiente en tales servicios. En promedio, los países
de ALC destinan sólo el 8,7% de su PIB a programas sociales como educación, salud, subsidios de desempleo y
pensiones, contra 16,8% en países de la OCDE.
Más información aquí.

 La situación post-electoral de Nicaragua
La victoria aplastante de Daniel Ortega y su Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones
presidenciales y legislativas de Nicaragua del 6 de noviembre no fue una sorpresa, después de que la principal
alianza de la oposición - cuyo equipo presidencial había sido descalificado por la Corte Suprema de Justicia - se
retiró del concurso. Tanto la oposición como la comunidad internacional temen que el país pueda derivarse hacia
un régimen autoritario.
Más información aquí.
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 Acelerar la mejora de la calidad es el principal reto en educación para América Latina y el
Caribe: BID
Aunque América Latina y el Caribe vuelven a quedarse a la cola del ranking internacional de calidad educativa,
según los resultados de PISA 2015 publicados por la OCDE, se destaca una mayor inclusión y que países como
Perú, Colombia, Uruguay y Trinidad y Tobago se colocan entre los países que mejoran más rápido.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, o PISA por sus siglas en inglés, evalúa cada tres
años lo que los estudiantes de 15 años saben y pueden hacer en ciencia, lectura y matemática. En PISA 2015,
participaron 10 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, República
Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Más información aquí.

 Uruguay: Declaración del personal técnico del FMI al término de la misión sobre la Consulta del
Artículo IV de 2016
Uruguay ha demostrado considerable resiliencia frente a las recesiones de sus dos grandes vecinos. La prudencia
de las políticas macroeconómicas, la solidez de las instituciones y el éxito en la diversificación de los mercados
y los productos dentro de los sectores predominantes de la agricultura y la silvicultura han contribuido a
estabilizar la economía. Además, el país mantiene amortiguadores financieros sólidos que sirven de
complemento al tipo de cambio flexible a la hora de absorber shocks externos.
Más información aquí.

 El Salvador mejorará su gestión tributaria y aduanera con apoyo del BID
Crédito de US$30 millones aumentará la eficiencia de la presentación de las
declaraciones de impuestos y promoverá la utilización de las facturas
aduaneras de manera electrónica
El Salvador mejorará los niveles de recaudación tributaria, la gestión
aduanera y fortalecerá al Viceministerio de Ingresos con un préstamo de
US$30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con esta operación se espera aumentar la recaudación tributaria, en al
menos 1 por ciento del PIB en 5 años, mediante la disminución de los niveles de incumplimiento de los tributos
gestionados por la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Esto también
conllevaría a un incremento en la calidad de la información tributaria y económica de los contribuyentes, para
la toma de decisiones por parte de la administración pública.
Más información aquí.

 Reunión Subregional de expertos de marcas en los países centroamericanos y de la República
Dominicana
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en colaboración con la Oficina Nacional de
Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana, organizan la reunión Subregional de expertos de
marcas de los países centroamericanos y de la República Dominicana en Santo Domingo los días 5, 6 y 7 de
diciembre de 2016.
Durante la Reunión se abordarán diferentes asuntos referentes al Manual en materia de criterios de registro de
signos distintivos, así como al desarrollo de herramientas, base de datos y plataforma de servicios de apoyo para
la gestión de listas de productos y presentación de solicitudes de marcas. También se abordarán asuntos de
análisis sobre los aspectos jurídicos y administrativos del sistema de Madrid para el registro Internacional de
marcas y consideraciones para su implementación.
Más información aquí.

 BID apoya programa para fortalecer la gestión y contribuir al crecimiento económico y del
empleo en las provincias argentinas
Promoverá la mejora de la inversión pública y privada provincial, reformas
en el diseño del federalismo fiscal y el fortalecimiento de sus órganos
rectores
Argentina implementará un programa que contribuirá al crecimiento
económico y del empleo provincial mediante la mejora de la gestión de
ingresos, gastos e inversión pública, así como la concreción de proyectos
de inversión, con el apoyo de un préstamo de US$120 millones aprobado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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El Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial promoverá una interacción en las acciones de
fortalecimiento y los proyectos de inversión pública que incentivará mejoras en la gestión fiscal a través de su
vinculación con el financiamiento de proyectos, y permitirá asegurar que las mejoras de gestión de la inversión
provincial sean concretadas.
Más información aquí.

 Paraguay facilitará el financiamiento de la construcción y el acceso a la vivienda con apoyo del
BID
Ampliará la oferta de crédito para vivienda a la clase media emergente y financiará a desarrolladores de
proyectos multifamiliares
Paraguay facilitará el financiamiento de la construcción y el acceso a la vivienda con el apoyo de un crédito de
US$30 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La operación tiene como objetivos específicos aumentar el acceso a la vivienda para familias con ingresos de
hasta siete salarios mínimos mediante la provisión de soluciones de crédito, e incrementar la construcción de
vivienda mediante el financiamiento a desarrolladores para impulsar su oferta.
Más información aquí.

 BID apoya programa vial para mejorar la competitividad agropecuaria y la integración
económica de Paraguay
Mejoramiento y conservación de corredores viales beneficiará a pequeños y medianos productores y una
población de 522.000 personas
Paraguay mejorará la competitividad del sector agropecuario y la integración económica, particularmente en su
Región Oriental, con un programa de mejoramiento y conservación de corredores viales que cuenta con el apoyo
de un préstamo de US$ 90 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Los beneficiarios serán los usuarios de la red vial, especialmente los pequeños y medianos productores
agropecuarios, y una población estimada en al menos 522.000 personas, de las cuales el 76% corresponden a
población rural.
Más información aquí.

 Nuevo programa ampliará la capacidad y seguridad vial en corredores de integración de
Argentina
Contribuirá a aumentar la productividad de la región centro mejorando la circulación, reduciendo los tiempos y
costos de viaje en la Ruta Nacional 19
La productividad de la región centro de Argentina será incrementada con la contribución de un programa que
ampliará la capacidad y seguridad vial en corredores viales de integración, y cuenta con el apoyo de un crédito
de US$300 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más información aquí.

 Conclusiones generales - Seminario Internacional: Cambio Climático y Medio Ambiente:
Soluciones para Venezuela
Conclusiones generales del Seminario Internacional: Cambio Climático y Medio Ambiente: Soluciones para
Venezuela. "Aportes europeos y latinoamericanos al desarrollo local, normativo, tecnología y financiamiento".
Fecha: 17 de Noviembre 2016. Caracas. Venezuela
Más información aquí.

 Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Chile correspondiente a
2016
El crecimiento del PIB ha sido débil, y en octubre la actividad registró una desaceleración. No obstante, las
condiciones están dadas para la recuperación de la economía. Tras expandirse un moderado 1,7% este año, el
crecimiento aumentará a 2% en 2017 según los pronósticos. Se prevé que la aceleración del crecimiento en los
principales socios regionales y los precios más estables del cobre den un impulso a las exportaciones y la
inversión. No obstante, se proyecta una recuperación gradual, debido al lento aumento de los salarios y el
empleo y la aún escasa confianza de las empresas. Se prevé que la inflación continuará desacelerándose a 2,7%
este año.
Más información aquí.
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 Chile lanza la primera “Iniciativa para la Paridad de Género” con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial
Se convierte en el primer país de la región en anunciar una alianza público-privada
con medidas concretas para cerrar la brecha económica de género
La Presidenta Michelle Bachelet lanzó la primera Iniciativa para la Paridad de Género
a nivel nacional en ese país. Promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), esta iniciativa será
la primera a nivel global que incorpora acciones concretas tanto para el sector público
como privado.
Entre sus principales objetivos, se encuentra asegurar una mayor y mejor participación de la mujer en la fuerza
laboral, reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres por trabajos similares, e incrementar la presencia
de mujeres en posiciones de liderazgo.
Esta será la primera de una serie de iniciativas de paridad en las que el BID y el WEF se han aliado para crear y
acompañar la consolidación de los llamados “Grupos de Paridad de Género” en América Latina y El Caribe.
Más información aquí.

 Gobiernos subnacionales de Brasil, Colombia y México ganan el Premio Gobernarte con
iniciativas que promueven la equidad de género
Iniciativas que avanzan la agenda para la igualdad de género de los gobiernos de Minas Gerais, Espírito Santo,
Ciudad de México y Medellín ganaron la edición 2016 del Concurso Gobernarte - Premio Eduardo Campos,
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los Estados de Minas Gerais y Espíritu Santo, ambos de Brasil, fueron seleccionados como las ganadoras de la
categoría “Prevención y atención de la violencia contra la mujer”. Ciudad de México y Medellín fueron
galardonadas en la categoría “Liderazgo y participación ciudadana de la mujer”.
Más información aquí.

 Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte
El embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley presentó ante altos
funcionarios de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México la Estrategia global
para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea.
La estrategia propuesta por la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad de la
Unión Europea, Federica Mogherini, concibe un proyecto de visión común y actuación
conjunta con el objetivo de lograr una Europa más fuerte que contribuya a la paz y la
seguridad en la región y en todo el mundo.
Más información aquí.

 Guatemala: Evaluación de transparencia fiscal
Este informe de Evaluación de Transparencia Fiscal sobre Guatemala fue preparado por un equipo del Fondo
Monetario Internacional. Se basa en la información disponible en el momento en que se completó en agosto
2016.
Más información aquí.

 BID apoya reforma de Ministerio Público en Guatemala para disminuir impunidad
Un crédito por US$60 millones solicitado por el Gobierno de Guatemala y aprobado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) ayudará al Ministerio Público (MP) de Guatemala a reducir la impunidad.
El objetivo del proyecto es aumentar la eficacia del MP en procesar las denuncias que recibe e investigar y llevar
a juicio los delitos de más alto impacto social, mediante el aprovechamiento en el uso de los recursos de la
institución, mejoras en la calidad de las acusaciones, que preparan los fiscales para su consideración ante los
jueces del Organismo Judicial, y una reducción de los tiempos de respuesta para atención al ciudadano
Más información aquí.

 República Dominicana ampliará cobertura de educación temprana con apoyo del BID
Préstamo por US$200 millones mejorará el acceso a servicios de desarrollo infantil
temprano y beneficiará a más de 100.000 niños menores de 5 años
República Dominicana ampliará la oferta de servicios de desarrollo infantil temprano
en los estratos más pobres del país con un préstamo de $200 millones del El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
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El proyecto apoyará la expansión de servicios comprehensivos de primera infancia de calidad. Así mismo,
fortalecerá las capacidades del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) para el
monitoreo y supervisión de la calidad de los servicios brindados.
Más información aquí.

 Barbados aumentará la seguridad eléctrica y diversificará su matriz energética con un préstamo
del BID de US$34 millones
El proyecto ayudará a Barbados en su transición hacia un futuro energético más limpio, satisfaciendo su demanda
de gas nacional y contribuyendo a la creación de una cadena de suministro de Gas Natural Licuado (GNL) regional
El préstamo de US$34 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) incrementará la seguridad y
sostenibilidad energética de Barbados al diversificar su matriz, mediante la promoción de energías más limpias
para la generación eléctrica, aumentando la utilización de fuentes de energía renovables y la eficiencia
energética por parte del Gobierno y del sector privado.
Más información aquí.

 El BID distingue al artista venezolano Gustavo Dudamel por su obra cultural y social
El afamado director musical de la Sinfónica Simón Bolívar y la Filarmónica de Los Ángeles dictará la Cátedra
Enrique V. Iglesias el 14 de diciembre
El consagrado compositor y director musical venezolano, Gustavo Dudamel, dictará el miércoles 14 de diciembre
en Washington la Cátedra Enrique V. Iglesias de Cultura y Desarrollo, creada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para distinguir a grandes humanistas por sus servicios a las artes en América Latina y el Caribe.
Más información aquí.

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