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 La economía real en Europa ya ha recibido 130 000 millones de
euros a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Por primera vez, la Comisión ha
publicado un informe de aplicación que
abarca los cinco Fondos. Este informe
muestra una acusada aceleración de
las inversiones en los últimos meses y
se espera que la ejecución alcance su
velocidad de crucero en 2017.
A finales de 2015, ya eran 274 000
empresas las que habían recibido
apoyo al amparo de la programación 2014-2020 de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos (Fondos EIE). 2,7 millones de personas se habían beneficiado
ya de asistencia a la hora de encontrar trabajo o desarrollar capacidades; se
mejoró la biodiversidad de once millones de hectáreas de suelo agrícola y fueron
seleccionados un millón de proyectos financiados por la UE, por un valor total de
casi 60 000 millones de euros.
Esta cifra se ha duplicado en nueve meses, y en otoño de 2016 se habían invertido
casi 130 000 millones de euros (un 20 % de la dotación total de los Fondos EIE)
en pequeñas empresas, investigación, banda ancha, eficiencia energética y miles
de proyectos más centrados en las prioridades de la estrategia de crecimiento y
empleo de la UE. Conforme a los objetivos del Plan de Inversiones, la meta
consistente en duplicar la utilización de los instrumentos financieros ya casi se
había logrado a finales de 2015.
En paralelo a los primeros proyectos que vieron la luz, los Estados miembros
utilizaron los dos primeros años del período 2014-2020 para fijar las condiciones
necesarias a fin de garantizar unas inversiones sólidas y de calidad, conformes
con las nuevas disposiciones del marco común de los fondos.
Por ejemplo, tuvieron que introducir
estrategias de inversión y asegurar el
pleno cumplimiento de las normas de la
UE en diversos sectores, como el
transporte, la innovación, las tecnologías
digitales o la gestión del agua y los
residuos…, a fin de consolidar un entorno
favorable para las inversiones.
Los beneficios de estos requisitos van más allá del ámbito de las inversiones con
cargo a los Fondos EIE y repercuten positivamente en la calidad de vida en la UE.
Por ejemplo, Italia adoptó una estrategia nacional en el ámbito de la banda ancha
conforme con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, cuyo objetivo es reducir
la brecha digital.
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También se establecieron planes de evaluación para cada programa de los Fondos EIE, a fin de proporcionar una
imagen más clara de su rendimiento en el tiempo, en línea con la iniciativa de un presupuesto de la UE centrado
en los resultados.
Además del presente informe, la Comisión lanza una versión actualizada de la plataforma de datos abiertos sobre
la cohesión. Este sitio web, resultado del compromiso de la Comisión con la responsabilidad y la transparencia,
se ha enriquecido ahora con nuevas secciones para mostrar el rendimiento de los Fondos EIE y medir la
consecución de los objetivos.
Más información aquí.


Resumen de 2016 de los informes anuales de aplicación de los programas, sobre la aplicación en 20142015.

 El Fondo Europeo de Inversiones y la Comisión Europea ponen en marcha una nueva iniciativa
de desarrollo de capacidad para los proveedores de microcréditos y de financiación social
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la Comisión Europea anuncian una nueva iniciativa para ayudar a los
proveedores de microcréditos y de financiación de empresas sociales a desarrollar sus actividades en el marco
del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI).
La nueva «ventana de inversiones del EaSI para el desarrollo de las capacidades» reforzará la capacidad de los
intermediarios financieros seleccionados en los ámbitos de la microfinanciación y la financiación de empresas
sociales. El FEI apoyará el desarrollo de estos proveedores de financiación, principalmente a través de
inversiones en capital (tales como financiación de siembra o capital de riesgo), por ejemplo mediante la apertura
de una nueva sucursal, la inversión en recursos humanos, el desarrollo de una nueva herramienta informática o
la financiación de determinados gastos. En última instancia, estas inversiones ayudarán a incrementar la oferta
y las oportunidades de los microprestatarios y las empresas sociales.
Más información aquí.

 El Fondo Social Europeo ayudó a casi diez millones de europeos a encontrar un puesto de
trabajo entre 2007 y 2014
La Comisión Europea ha publicado el 5 de enero un informe de evaluación
de las inversiones en el marco del Fondo Social Europeo (FSE) durante el
período 2007-2013, con informes específicos para cada Estado miembro.
El informe pone de manifiesto que a finales de 2014, al menos 9,4 millones
de residentes europeos habían encontrado un empleo con la ayuda del
FSE y que 8,7 millones habían conseguido una cualificación o un título.
Asimismo, 13,7 millones de participantes han señalado otros resultados
positivos, como la mejora de sus capacidades.
Según la evaluación, entre 2007 y 2014 el Fondo Social Europeo aportó un apoyo esencial a la aplicación de las
prioridades nacionales y de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, incluidos los objetivos
de Europa 2020 y las recomendaciones específicas por país hechas en el marco del Semestre Europeo.
Más información aquí.

 52 pymes españolas reciben financiación del Instrumento pyme de la UE para desarrollar
proyectos innovadores
El programa europeo Horizonte 2020 financia innovación de alto potencial a través de un instrumento dedicado
a las pymes con varias convocatorias cada año. Tras la última convocatoria del Instrumento para pymes
Horizonte 2020 se han seleccionado para su financiación 184 pymes innovadoras de 28 países.
España es el país más beneficiado por la última ronda del plan Horizonte2020 para las PYME (con 52 empresas
seleccionadas), doblando al segundo, Italia (con 24 empresas) y cuadriplicando al tercero, Reino Unido (13
empresas). Con estos datos, España se consolida como el país con más empresas financiadas por este fondo
desde el inicio del programa en 2014, con un total de 403 empresas beneficiadas, y muy por encima de países
como Alemania, con 126 empresas seleccionadas o Francia, con 108.
Los proyectos de las empresas españolas seleccionadas se centran en torno a objetivos tales como: acelerar la
adopción de nanotecnologías de materiales avanzados, o estimular el potencial de innovación y la sostenibilidad
de las PYME en sectores relacionados con la agricultura y la bioindustria. Entre los proyectos españoles los hay
de todo tipo, desde innovadores fármacos para el tratamiento de tumores, hasta envases biodegradables o
sistemas de seguridad y prevención de desastres que combinan la información procedente de satélites y drones.
Cada proyecto recibirá 50 000 EUR para financiar estudios de viabilidad para nuevos productos que puedan
cambiar el mercado. También pueden solicitar hasta tres días de asesoramiento empresarial
Más información aquí.
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 La Cámara de España dedicará 35 millones de euros a fomentar la innovación en las pymes
hasta 2020
La Cámara de Comercio de España destinará más de 35 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) hasta el año 2020 a impulsar la innovación en las pymes a través del programa InnoCámaras.
El objetivo de este programa es mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a través de la
incorporación de la innovación a su estrategia empresarial. Para ello, combina el asesoramiento gratuito y
personalizado con la concesión de ayudas directas para implantar planes de innovación en productos, servicios
o procesos productivos. Se persigue, además, impulsar la competitividad de la pyme innovadora. La tasa de
cofinanciación oscila entre el 50 % y el 85 %, dependiendo de la comunidad autónoma.
El programa se aplicará en toda España aunque serán Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana las
comunidades autónomas que más fondos recibirán.
Más información aquí.

 La Cámara de España ofrecerá ayudas directas a las pymes para la implantación de TIC en sus
negocios
La Cámara de Comercio de España apoyará la digitalización de 1.000 pymes,
micropymes y autónomos durante el año 2017 a través de la red de Cámaras de
Comercio. Para ello, dedicará 5,6 millones de euros al programa TICCámaras,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que contempla
ayudas directas para inversiones de hasta 7.000 euros para la implantar soluciones
de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Con este programa, la Cámara de Comercio de España contribuye a la mejora de la
competitividad de las pymes mediante la adopción, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información
y la comunicación. Los dos ejes principales del programa son lograr que las empresas participantes aumenten su
productividad y ahorren costes mediante la incorporación de procesos productivos más eficaces y, en segundo
lugar, conseguir que aprovechen las oportunidades comerciales que ofrece actualmente internet mediante el
comercio electrónico y el marketing digital.
Más información aquí.

 La Cámara de España ayudará a 700 pymes a salir al exterior en 2017
Los programas de iniciación a la exportación de la Cámara de Comercio de España,
Xpande y Xpande Digital, ayudarán a la internacionalización de 700 pymes en 2017.
Los objetivos de ambos programas, que están cofinanciados por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), son facilitar la salida al exterior de las empresas para
aumentar la base exportadora española y conseguir que un mayor número de pymes
empiece a vender en el exterior de manera regular.
En el programa Xpande los técnicos de las cámaras de comercio ofrecen a las empresas asesoramiento
individualizado y a medida para elaborar un plan de exportación. Además, facilitan las herramientas necesarias
para consolidarse en el mercado objetivo elegido. Este diagnóstico personalizado se articula en torno a cuatro
módulos: selección de mercados, acceso al mercado, comunicación y marketing y módulo económico-financiero.
En la segunda fase del programa se pondrá en marcha el proceso de internacionalización, con subvenciones de
hasta un 80% para inversiones máximas de 9.000 euros.
Más información aquí.

 Las pymes deben implicarse en la lucha contra el cambio climático e internalizar el desarrollo
sostenible
“Las empresas deben aprovechar las oportunidades que supone adoptar medidas
para luchar contra el cambio climático. Aportará valor tanto a sus negocios como a
los gobiernos. Necesitarán financiación, pero la hay”. Así se manifestó Valvanera
Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) ante los
miembros de la Comisión de Energía de la Cámara de Comercio de España en la
tercera reunión de la misma, bajo la presidencia de Carlos Sallé, director de Políticas
Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola. Además, del estado de situación que
presentó la OECC, Cristina Sánchez, coordinadora de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas,
explicó la lista de Objetivos de Desarrollo Sostenible, un catálogo de 17 objetivos que ya cuenta con 1.700
adhesiones en España, entre empresas, escuelas de negocio y organizaciones no gubernamentales.
Más información aquí.
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 El estudio sobre la evolución social y del empleo en Europa refleja más empleo, menos pobreza
y un mundo del trabajo cambiante
Se han creado alrededor de tres millones de puestos de trabajo, y el
aumento del empleo ha hecho retroceder a la pobreza. No obstante,
las cifras de desempleo siguen siendo altas y presentan grandes
disparidades entre los Estados miembros. Los mercados laborales y la
sociedad tienen que adaptarse a las nuevas formas de trabajo.
Los principales temas que aborda el estudio ESDE de este año son el
empleo como instrumento de lucha contra la pobreza, la digitalización
y los cambios en el mundo laboral, el papel del diálogo social, las
disparidades entre los distintos Estados miembros y la integración de
los refugiados en el mercado de trabajo.
Avanza el empleo y retrocede la pobreza
El número de europeos con trabajo fue el más alto que jamás se haya medido, pues alcanzó los 232 millones. En
el último año se han creado tres millones de puestos de trabajo, la mayoría de ellos permanentes. Por regla
general, el empleo a tiempo completo protege eficazmente a las personas contra la pobreza. El porcentaje de la
población de la UE que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (23,7 %) es el más bajo de los últimos
cinco años.
Sin embargo, un 8,3 % de los europeos todavía están desempleados (según datos de octubre de 2016), y el
estudio pone de relieve lo difícil que era volver a trabajar en los años posteriores a la crisis (2008-2013): solo una
de cada ocho personas desempleadas consiguió encontrar un empleo permanente a tiempo completo en un
plazo de tres años. El desempleo juvenil, que aún supera el 20 %, sigue siendo una grave preocupación.
Más información aquí.

 La política de cohesión aporta 130 000 millones de euros de inversiones de calidad y demuestra
que es insustituible para todas las regiones de la UE
La liberación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) se ha acelerado de forma notable
y ya se ha asignado el 20 % del total de los recursos a proyectos definidos a escala nacional y regional, de acuerdo
con un informe de la Comisión Europea publicado recientemente. El Comité Europeo de las Regiones (CDR)
destaca el impacto específico que la política de cohesión tiene en las vi das de los ciudadanos de la UE y anima a
la Comisión y los Estados miembros a que apoyen activamente la aplicación de los 533 programas operativos.
Más información aquí.

 Los instrumentos financieros de la política de cohesión
El uso de instrumentos financieros en la política de cohesión está aumentando,
ya que se consideran una manera eficiente de utilizar los recursos financieros
públicos. Proporcionan apoyo a la inversión en forma de préstamos, garantías,
equidad y otros mecanismos de riesgo compartido. En el período de
programación 2014-2020, los instrumentos financieros pueden aplicarse en
todas las áreas temáticas y los fondos cubiertos por la política de cohesión,
combinados con donaciones; se espera que las cantidades asignadas se
dupliquen en comparación con el período anterior. Las lecciones aprendidas
hasta ahora de la aplicación de los instrumentos financieros muestran que
presentan ventajas y desafíos. Su naturaleza giratoria puede aumentar la
eficiencia y sostenibilidad de los fondos públicos a largo plazo. El requisito de
reembolso puede estimular un mejor desempeño y calidad de los proyectos de inversión. Pueden mejorar el
acceso a la financiación, a través de la focalización de proyectos financieramente viables que no han sido capaces
de obtener financiación suficiente de fuentes de mercado.
Más información aquí.

 Análisis a posteriori del marco de la UE en el ámbito de las fusiones y divisiones transfronterizas
Este estudio presenta una evaluación de la aplicación y los efectos de las disposiciones de la legislación de la UE
sobre fusiones y divisiones transfronterizas. En este contexto, se centra en particular en las Directivas de la UE
sobre la división de las sociedades anónimas (82/891 / CEE) y sobre fusiones transfronterizas de sociedades de
responsabilidad limitada (2005/56 / CE), analizando su Pertinencia y, en particular, las lagunas y los retos en la
aplicación de estas directivas, habida cuenta de la posibilidad de una nueva iniciativa legislativa en este ámbito.
Más información aquí.
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 La Comisión acoge con satisfacción la entrada en vigor de las nuevas normas de transparencia
para los acuerdos tributarios
La Comisión Europea ha expresado su satisfacción por la entrada en vigor
de nuevas normas para garantizar que los Estados miembros dispongan
de toda la información que necesiten sobre los acuerdos tributarios
relativos a empresas multinacionales en otros países de la UE.
A partir del 1 de enero de 2017, los Estados miembros están obligados a
intercambiar automáticamente la información sobre todos los nuevos
acuerdos tributarios con efecto transfronterizo que hayan formulado.
Esto se hará a través de un registro central, accesible a todos los países
de la UE.
Cada seis meses, las autoridades tributarias nacionales deberán enviar un informe al registro, con la lista de
todos los acuerdos tributarios con efecto transfronterizo que hayan formulado. Los demás Estados miembros
podrán consultar esas listas y pedir al Estado miembro que corresponda información más detallada acerca de un
acuerdo concreto. Este primer intercambio debe tener lugar a más tardar el 1 de septiembre de 2017.
A más tardar el 1 de enero de 2018, los Estados miembros tendrán que facilitar la misma información en relación
con todos los acuerdos con efecto transfronterizo formulados desde principios de 2012.
Más información aquí.
Para más información:


Cooperación administrativa en materia de fiscalidad directa.

 La Comisión presenta la estrategia de cara a la Unión Aduanera de la UE
La Comisión Europea ha adoptado su plan a largo plazo para dar un nuevo
impulso a la gestión de la Unión Aduanera, un pilar fundamental de la Unión
Europea que apoya y protege el mercado único.
El papel de las autoridades aduaneras para garantizar nuestra seguridad y
protección en la UE es cada vez mayor. Un sistema sólido y bien gestionado
contribuye a proteger a la población contra el terrorismo y las amenazas al
medio ambiente y la salud, al tiempo que fomenta y desarrolla empresas
competitivas. La Comunicación presenta una visión estratégica de la Unión
Aduanera en torno a una mayor cooperación entre las autoridades nacionales
a fin de afrontar los desafíos de este siglo.
La Unión Aduanera ya funciona según unos principios acordados y un marco jurídico, llamado el código aduanero
de la Unión (CAU), en vigor desde el 1 de mayo de 2016. Aunque las normas son las mismas en toda la UE, las
autoridades aduaneras no siempre las aplican de manera coherente y uniforme. La visión establecida en la
Comunicación hace hincapié en que las administraciones aduaneras de los Estados miembros deben procurar
seguir actuando como una sola entidad. Al mismo tiempo, también debe alentarse y reforzarse la cooperación
con otras autoridades de gestión de fronteras y de seguridad, como la Guardia Europea de Fronteras y Costas y
Europol. Del mismo modo, las operaciones aduaneras de toda la UE deben tener acceso a los sistemas
informáticos necesarios para gestionar simultáneamente hasta nueve declaraciones aduaneras por segundo.
Las principales prioridades del futuro trabajo de la Comisión son:


Alentar un acuerdo común entre los Estados miembros sobre la aplicación de las normas aduaneras
de la UE;



Ayudar a las administraciones aduaneras a que sea más eficaz el trabajo de 120 000 funcionarios de
aduanas;



Mejorar y adaptar nuevos sistemas informáticos a escala de la UE dedicados a los trámites aduaneros
para garantizar la mejor cooperación posible;



Fomentar las mejores prácticas para facilitar que las autoridades nacionales cooperen y compartan
información.

Más información aquí.
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 La Comisión propone modernizar la unión aduanera con Turquía
La Comisión Europea ha pedido al Consejo un mandato para iniciar conversaciones con Turquía, a fin de
modernizar la unión aduanera UE-Turquía, que existe desde hace ya veinte años.
La mejora de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Turquía es una parte esencial de los esfuerzos
de ambas partes por intensificar sus relaciones en los ámbitos clave de interés común destacados en la Cumbre
UE-Turquía de 29 de noviembre de 2015 y en la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016. Al hacer esta
propuesta, la Comisión mantiene sus compromisos previos.
Más información aquí.


Relaciones comerciales entre la UE y Turquía.

 La Comisión propone reforzar el Sistema de Información de Schengen para mejorar la lucha
contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza
La Comisión propone reforzar la eficacia y eficiencia operativas del
Sistema de Información de Schengen (SIS), tal como se anunció en la
Comunicación en la que se trazaba el camino hacia la consecución de
una Unión de la Seguridad de la UE eficaz y sostenible y se reiteró en
el discurso sobre el estado de la Unión del presidente Juncker. Con 2
900 millones de consultas en 2015, el SIS es el sistema de intercambio
de información más utilizado para la gestión de las fronteras y la
seguridad en Europa. Las mejoras propuestas reforzarán la capacidad
del sistema para luchar contra el terrorismo y la delincuencia
transfronteriza, mejorarán la gestión de las fronteras y de la migración
y garantizarán un intercambio de información eficaz entre los Estados miembros a fin de aumentar la seguridad
de los ciudadanos europeos.
Más información aquí.

 El CESE aprueba los dictámenes sobre la economía colaborativa, la economía funcional y la
teoría del «nudge» o acicate
El Pleno del CESE ha puesto de relieve la importancia de la economía colaborativa
y la economía funcional como nuevos modelos empresariales para una Europa más
sostenible. Pero también pide a la Comisión que vele por que la economía
colaborativa no aumente la inseguridad laboral ni las posibilidades de elusión
fiscal. La teoría del «nudge» es una forma de lograrlo. El Comité debatió con el
vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen una serie de cuestiones clave
que afectan al futuro desarrollo económico de Europa. El CESE propone elaborar
una forma innovadora de regular y medir una nueva economía con normas diferentes. Ha llegado el momento
de que Europa comience una transición económica desde una fase de sobreexplotación de los recursos a otra
centrada más en la calidad que en la cantidad.
Economía colaborativa
Durante el debate sobre el dictamen referido a la economía colaborativa, el CESE manifestó su preocupación por
la amenaza de la inseguridad laboral y el incremento de las posibilidades de elusión fiscal en la economía digital
descentralizada. El Comité insta a no desplazar la cadena de valor añadido de los agentes de la economía real
hacia los propietarios de plataformas digitales privadas, como en el uso compartido de automóviles. El dictamen
se centra en soluciones como crear una agencia independiente de calificación europea de las plataformas
digitales sobre la base de la transparencia, la no discriminación y la confianza.
Más información aquí.

 Modernización de las normas de derechos de autor de la UE
La AI define claramente los problemas subyacentes y los objetivos de las iniciativas propuestas. Se basa en varios
estudios externos recientes, revisiones y evaluaciones. La Comisión ha consultado ampliamente y la AI parece
haber analizado una amplia gama de opciones y sus repercusiones en todas las partes interesadas pertinentes.
Sin embargo, la AI, que es muy densa, se basa en datos cuantitativos limitados, que la Comisión reconoce
abiertamente.
Más información aquí.

6

 Un paso más hacia la comercialización de OLED flexibles
Los socios del proyecto PI-SCALE han presentado unos demostradores piloto de
cadenas de producción de OLED flexibles, toda una oportunidad para que las
empresas europeas puedan comercializar sus ideas y diseños. Las cintas de
OLED servirán como componente básico de aplicaciones destinadas a la
iluminación en los ámbitos sanitario, arquitectónico y del transporte.
Junto a PIX4LIFE y MIRPHAB, PI-SCALE es uno de los tres proyectos que trabaja
para que las pymes dedicadas a la fotónica puedan comercializar sus
tecnologías. El proyecto, cuya conclusión está prevista para diciembre de 2018, es fundamental para aprovechar
todo el potencial de la industria europea en el mercado de los OLED flexibles. Gran parte de las pymes europeas
expertas en ámbitos de alta tecnología no tienen acceso a conocimientos técnicos e infraestructuras de última
generación debido a su elevado coste. Sin embargo, estos recursos son necesarios para probar, ampliar y
comercializar sus propuestas de iluminación o señalización OLED. Esta cadena piloto de producción —de acceso
abierto y puntera a escala mundial— ayudará a estas empresas a materializar sus propuestas.
Más información aquí.

 Reciprocidad en materia de visados con los EE.UU. y Canadá: la Comisión informa sobre los
últimos acontecimientos
Desde el último informe, tras una serie de contactos a nivel político y técnico, la UE y Canadá han acordado un
calendario claro para lograr la plena reciprocidad de la exención de visado. Sin embargo, no hay indicios de
progresos comparables con los Estados Unidos, a pesar de los continuados esfuerzos.
Canadá
Tras un esfuerzo intenso y coordinado y un compromiso permanente entre la UE y Canadá antes de la 16ª
Cumbre UE-Canadá, celebrada en Bruselas el 30 de octubre de 2016, Canadá presentó un calendario claro para
lograr la plena reciprocidad de la exención de visado para todos los ciudadanos de la UE. La Comisión seguirá
trabajando para garantizar que la plena reciprocidad de la exención de visado, que ya se aplica a todos los demás
Estados miembros de la UE, sea aplicada por Canadá a todos los viajeros búlgaros y rumanos para finales de
2017, como se confirmó en la Declaración conjunta de la Cumbre UE-Canadá.
Estados Unidos
A pesar de la intensificación de los contactos políticos y técnicos, no hay indicios de progresos hacia la supresión
de visados con los Estados Unidos comparables a los observados con Canadá. La Comisión intensificará sus
esfuerzos sin demora para impulsar la plena reciprocidad de la exención de visado, en coordinación con los cinco
Estados miembros afectados (Bulgaria, Croacia, Chipre, Polonia y Rumanía), una vez que la nueva Administración
estadounidense entre en funciones. La próxima reunión ministerial de Justicia y Asuntos de Interior y de altos
funcionarios UE-EE.UU., prevista para el primer semestre de 2017, será la próxima oportunidad para debatir con
la nueva Administración el camino a seguir para lograr este objetivo.
Más información aquí.

 FMI: Cambio en el régimen de políticas de Estados Unidos: Ventajas y riesgos a escala mundial
Tras un año marcado por la turbulencia financiera, sorpresas políticas y crecimiento inconstante en muchas
partes del mundo, la decisión de la Reserva Federal (la Fed) este mes de elevar las tasas de interés por apenas
segunda vez en 10 años es un buen síntoma de que la recuperación de la mayor economía del mundo está bien
encaminada.
La medida de la Fed no fue para nada sorpresiva: durante semanas los mercados habían reconocido una alta
probabilidad de que se tomara tal decisión. Pero lo que sí sorprendió a muchos analistas fue la evolución del
mercado antes de la decisión de la Fed.
Más información aquí.

 La cultura y la educación en el CETA
Este documento evalúa el tratamiento de la educación y la cultura en el Acuerdo
Económico y Comercial Global (CETA) de la UE y Canadá. El CETA marcó para la UE
cambios significativos en las modalidades de negociación en los campos de los servicios
y la inversión, implicando un cambio en la manera en que las Partes se comprometen
a compromisos negociados de apertura de mercados en virtud del Tratado. A pesar de
estos cambios, tanto el Canadá como la Unión Europea han obtenido, en el marco de
los resultados negociados de la CETA, plenamente alineados y totalmente compatibles con los logrados por
ambas partes en sus acuerdos comerciales y de inversión anteriores a nivel bilateral, regional o multilateral.
Más información aquí.
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 Los entes locales europeos proponen una solución operativa para aprovechar mejor el
potencial del turismo
Europa es el primer destino turístico del mundo, lo cual representa una parte
importante de la economía de la Unión Europea. Ahora que las tasas de desempleo
han aumentado drásticamente, el sector de los viajes y el turismo sigue siendo uno
de los principales creadores de empleo tanto en Europa como en el resto del mundo.
En este contexto, los líderes políticos locales proponen medidas concretas para
potenciar el turismo y animan a los ciudadanos europeos a tomarse más vacaciones
en Europa, reforzando así el sentimiento de ciudadanía europea. El 7 de diciembre,
el Comité Europeo de las Regiones emitió un dictamen sobre turismo elaborado por
Hanspeter Wagner (AT/PPE), alcalde de Breitenwag, Tirol, Austria. El dictamen insta
a la Comisión Europea a elaborar una estrategia europea del turismo, crear plataformas de inversión regionales
en el marco del FEIE, reducir la excesiva burocracia para las pymes, lanzar una campaña de cualificación a escala
europea, estimular la cooperación regional y transfronteriza en el sector turístico y utilizar el turismo como
instrumento para promover la ciudadanía europea. Esto es especialmente cierto en Europa, la región más
visitada del mundo, donde el turismo se ha convertido en un importante motor económico y de creación de
empleo, dando trabajo a doce millones de personas.
Más información aquí.

 Una red de innovadores
Un consorcio de la Unión Europea ayudó a establecer una red de agentes
dedicados a generar innovaciones sociales. Seis nuevos centros de
internacionalización promovieron más de trescientas innovaciones europeas y
respaldaron el lanzamiento comercial a escala internacional de nueve de ellas.
Por lo general, los ciudadanos europeos perciben la innovación como la respuesta
a los problemas sociales y económicos de Europa. No obstante, el nivel de
innovación difiere entre los diferentes países y, en conjunto, las innovaciones que
llegan al gran público son escasas.
El proyecto financiado con fondos europeos TRANSITION (Transnational network
for social innovation incubation) ayudó a fomentar la innovación. El equipo trabajó en estrecha colaboración con
otro proyecto europeo denominado BENISI a fin de crear una red europea de viveros de innovaciones sociales.
Más información aquí.

 Perspectivas energéticas mundiales 2016
World Energy Outlook 2016 World Energy Outlook (WEO) es un estudio anual producido por la Agencia
Internacional de la Energía (IEA), que modela las futuras tendencias mundiales de la energía basadas en
diferentes escenarios políticos. El estudio analiza cómo la producción y el consumo de diferentes fuentes de
energía están evolucionando y considera los efectos probables de las decisiones de inversión, las nuevas
tecnologías, las políticas gubernamentales y los acuerdos internacionales. El WEO arroja luz sobre la trayectoria
energética esperada de diferentes regiones del mundo.
Más información aquí.

 Hacia ciudades inteligentes: eficiencia energética desde la producción hasta el consumo
La integración de los sistemas de gestión de la energía lograda por el proyecto financiado con fondos
comunitarios BESOS contribuye a aumentar la eficacia y la sostenibilidad de las «ciudades inteligentes», y al
mismo tiempo permite a sus habitantes tomar decisiones bien fundamentadas.
Más información aquí.

 Una colaboración en pos de un uso eficiente de los recursos en Europa
Resulta necesario mejorar la coordinación y la explotación de las investigaciones de cara a
incrementar la competitividad de los grupos del sector de la energía que realizan una labor
de investigación. Esto a su vez contribuirá al desarrollo de una economía energética
competitiva e innovadora en la región del Mar del Norte y acelerará la adopción en Europa
de un uso eficiente de los recursos.
El proyecto financiado con fondos europeos ENSEA (European North Sea Energy Alliance)
estableció una colaboración sin parangón entre Alemania, Países Bajos, Noruega y Escocia con el propósito de
propiciar la innovación en la integración de los sistemas energéticos. El cometido del proyecto ENSEA consiste
en acelerar la transición hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos.
Más información aquí.
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 Sistema de certificación de la UE para equipos de control de seguridad de la aviación
La AI parece presentar un buen argumento sobre la necesidad de abordar la fragmentación del mercado de la
UE en equipos de control de seguridad de la aviación. A este respecto, el estudio del CCI y el estudio SER3CO
parecen proporcionar una sólida base en la necesidad de actuar. Parece haber cierta falta de claridad en lo que
se refiere a la fijación de objetivos operacionales, aunque podría parecer que la gama de opciones alternativas
viables es algo limitada.
Más información aquí.

 La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo de los Estados miembros para reforzar aún más
las pruebas de emisiones de los vehículos a fin de luchar contra la contaminación atmosférica
Los Estados miembros que se han reunido con el Comité Técnico de Vehículos de Motor han votado por una
amplia mayoría el tercer paquete de medidas de aplicación sobre las emisiones reales de emisiones de
propulsión (RDE) para las emisiones de contaminantes atmosféricos por los automóviles.
Más información aquí.

 Nuevas soluciones y herramientas para mitigar el ruido ferroviario
Nuevas técnicas y herramientas creadas en el marco de una iniciativa apoyada por
la Unión Europea podrían reducir el ruido del ferrocarril y fomentar un transporte
ferroviario más saludable y sostenible para los ciudadanos europeos.
Trenes más rápidos, silenciosos, seguros y ecológicos hacen que viajar por este
medio sea cada vez más popular en el continente y elevan el transporte ferroviario
sostenible urbano, rural y transnacional hasta nuevos niveles.
Ante esta situación, los artífices del proyecto QUIET-TRACK (Quiet tracks for
sustainable railway infrastructures), financiado por la Unión Europea, se
propusieron garantizar que los trenes puedan viajar más silenciosamente por los
campos y ciudades europeos. El objetivo principal del consorcio era desarrollar tecnologías ferroviarias con las
que reducir el ruido de rodadura sobre las vías mediante sistemas mejorados de mantenimiento y de mitigación
de las emisiones sonoras.
Más información aquí.

 Política y legislación de la UE sobre productos químicos
Esta publicación presenta una visión general de la política de la Unión
Europea en materia de productos químicos. Describe la legislación de la UE
sobre productos químicos, en particular el Reglamento REACH, así como
otros actos legislativos y acuerdos internacionales sobre productos químicos.
No obstante, no aborda en profundidad el marco reglamentario aplicable a
los plaguicidas (productos fitosanitarios y biocidas). La publicación presenta
información disponible sobre los costes y beneficios de la legislación de la UE
sobre productos químicos y ofrece una visión general de las oportunidades y
desafíos asociados con el marco legal actual. En él se exponen las opiniones pertinentes de las partes interesadas
y del Parlamento Europeo. Por último, la publicación recoge las acciones que la Comisión Europea espera
emprender en los próximos años.
Más información aquí.

 Política Agrícola Común 2014-2020: Los pagos directos
Este documento pretende explicar los principios y las normas del sistema de
pagos directos en el contexto de la Política Agrícola Común (PAC) para 20142020. De hecho, los pagos directos son la columna vertebral de la PAC y
absorben la mayor parte del presupuesto de la PAC, más del 70% del
presupuesto de 408,31 millones de euros o unos 42 000 millones de euros
cada año. En Europa, más de 7,3 millones de agricultores son beneficiarios
de pagos directos y gestionan más de 170 millones de hectáreas de tierras
agrícolas. En términos de renta agrícola, los pagos directos representan, a
nivel de la UE, más del 25% del valor añadido bruto de la agricultura de la UE y en algunos Estados miembros
más del 50%.
Más información aquí.
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 Implicaciones para la salud humana de la alimentación y la agricultura orgánica
En este estudio se revisan las pruebas científicas existentes sobre el impacto de los alimentos ecológicos en la
salud humana desde la perspectiva de la UE, con especial atención a la salud pública. El desarrollo de sistemas
alimentarios ambientalmente sostenibles y saludables es una prioridad internacional. El estudio examina cómo
los alimentos orgánicos y la agricultura orgánica pueden contribuir a esto en relación con la salud pública. Se
revisan los estudios en humanos y animales que abordan directamente los efectos de los alimentos orgánicos
sobre la salud. Además, se discute la evidencia que vincula principios y reglas de producción orgánica con los
efectos en la salud humana.
Más información aquí.

 Nuevas tecnologías para valorizar los residuos de alimentos e impulsar la sostenibilidad de la
industria
Una mejor gestión de los flujos de residuos de la industria transformadora de alimentos reduciría el impacto
medioambiental del sector, haciéndolo más sostenible y competitivo. Con este objetivo, una iniciativa financiada
por la Unión Europea desarrolló una serie de tecnologías rentables destinadas a maximizar la valorización de
residuos y subproductos.
Más información aquí.

 Legislación fitosanitaria: Medidas de protección contra plagas de plantas
Tras una evaluación del régimen fitosanitario de la Unión Europea, el 6 de mayo de 2013 la Comisión Europea
propuso un nuevo reglamento sobre medidas de protección contra plagas de plantas. Estos incluyen la
regulación de las plagas sobre la base de los criterios establecidos para la evaluación de riesgos y la priorización
de las plagas con las consecuencias más graves.
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.

Asuntos de interior:


Evaluación intermedia del programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020 09.01.2017 – 10.04.2017.

Competencia:


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



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

Comercio:


Consulta pública sobre una reforma multilateral de la resolución de litigios en materia de inversión
21.12.2016 – 15.03.2017.



Consulta pública: Especialización inteligente: un nuevo enfoque para el crecimiento y el empleo en
Europa a través de estrategias regionales de innovación 21.12.2016 – 24.03.2017.



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.
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Tributación:


Consulta pública abierta sobre la reforma de los tipos del IVA (propuesta de Directiva del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor
añadido, en lo que respecta a las normas que regulan la aplicación de los tipos del IVA) 20.12.2016 –
20.03.2017.



Consulta pública sobre el régimen especial de la pequeña empresa en la Directiva del IVA 20.12.2016
– 20.03.2017.



Consulta pública sobre el sistema definitivo del IVA para los servicios de empresa a empresa (B2B), las
transacciones intra-UE de mercancías 20.12.2016 – 20.03.2017.



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



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



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

Aduanas:


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

Salud pública:


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



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

Investigación y tecnología:


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



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



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



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

Empleo y asuntos sociales, Asuntos Económicos y Financieros:


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

Transportes:


Revisión de la Directiva sobre vehículos limpios 19.12.2016 – 24.03.2017.



Revisión del Reglamento (CE) nº 1073/2009 por el que se establecen normas comunes de acceso al
mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses 14.12.2016 – 22.03.2017.



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.
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CONSEJO EUROPEO
 Presidencia de Malta del Consejo de la UE: los diputados malteses comparten sus expectativas
Malta ha asumido la presidencia de turno del Consejo de la UE tras concluir Eslovaquia
su semestre de mandato. El pequeño país insular tendrá que organizar la agenda
comunitaria de los próximos seis meses, buscar compromisos y superar una serie de
desafíos como la crisis migratoria, las tensiones de política exterior y el esperado inicio
de las negociaciones del “brexit”. Descubra lo que piensan los eurodiputados
malteses sobre esta primera presidencia de su país, que se sumó a la UE en 2004.
La Presidencia de Malta llega en un momento crucial en el que la UE se enfrenta a una serie de desafíos. Se
esperan importantes elecciones en Francia, Países Bajos y se espera que el Reino Unido active el artículo 50 (del
Tratado de la UE, con el que se inicia oficialmente el proceso de salida) durante nuestra presidencia. El brexit es
sin duda un desafío sin precedentes: el manejo de estas complejas negociaciones afectará a la forma que tenga
la UE durante décadas.
Más información aquí.

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

 Unión de Mercados de Capitales: el Consejo confirma el acuerdo sobre las normas de los
folletos de emisión
El 20 de diciembre de 2016, el Comité de Representantes Permanentes ha
aprobado, en nombre del Consejo, un acuerdo con el Parlamento Europeo
sobre los folletos para la emisión y la oferta de valores.
El proyecto de Reglamento tiene por objeto reducir uno de los principales
obstáculos normativos a que se enfrentan las empresas cuando emiten acciones
y obligaciones. En sustitución de la Directiva 2003/71/CE, pretende simplificar
las obligaciones administrativas relativas a la publicación de folletos, de modo
tal que los inversores sigan estando correctamente informados.
La propuesta es un elemento fundamental del proyecto de la UE de crear una unión de mercados de capitales
plenamente operativa de aquí a finales de 2019. Asimismo, contribuirá a mejorar el entorno empresarial, de
acuerdo con el Plan de Inversiones para Europa de la UE.
Los folletos de emisión presentan información sobre la empresa que permite a los inversores decidir si compran
los valores emitidos u ofrecidos por dicha empresa. La legislación exige su publicación en caso de oferta pública
o admisión a cotización de valores. Sin embargo, las pymes pueden verse disuadidas de emitir u ofrecer valores
debido a la burocracia y los costes que acarrea la publicación del folleto.
Más información aquí.

 El "Paquete Invierno" 2016 sobre Seguridad y Defensa Europea: Implicaciones
Constitucionales, Legales e Institucionales
Este estudio fue encomendado por el Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y los
Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de la Comisión de Asuntos Constitucionales del
Parlamento Europeo. Examina una serie de implicaciones constitucionales, jurídicas e institucionales de las
propuestas aprobadas por el Consejo Europeo de diciembre de 2016 para el ulterior desarrollo de la Política
Común de Seguridad y Defensa en el marco de los actuales Tratados.
Más información aquí.
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 La Política Europea de Vecindad
Desde 2004, la Política Europea de Vecindad proporciona un marco general
para las relaciones de la UE con sus vecinos más cercanos, 16 países
geográficamente. Este marco ofrece una mejor cooperación y el acceso al
mercado europeo a través de planes de acción bilaterales antes de
finalmente llegar a acuerdos de asociación. Se complementa con los tres
componentes regionales, la Unión por el Mediterráneo, la estrategia del Mar
Negro y la Asociación Oriental. La Unión por el Mediterráneo y la Asociación
Oriental tienen un marco multilateral en forma de una serie de instituciones
compartidas (Asamblea Euromediterránea Euronest cumbres regulares). Las
grandes convulsiones geopolíticas causadas por la primavera árabe en el sur
del Mediterráneo desde 2011 y el conflicto en Ucrania desde 2014
empujando la Unión Europea para estudiar a fondo su acción en el vecindario.
Más información aquí.

 Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: el Consejo acuerda su posición de
negociación
El Consejo ha acordado su posición de negociación sobre el refuerzo de las normas de la UE para la prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
El 20 de diciembre de 2016, el Comité de Representantes Permanentes, en nombre del Consejo, ha pedido a la
presidencia entrante que entable conversaciones con el Parlamento Europeo.
Más información aquí.

 Controles de los movimientos de efectivo: Evaluación de la Implementación
El Reglamento 2003/59 complementa las normas vigentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo. Crea una obligación de proporcionar una declaración en efectivo para cualquiera
que cruce las fronteras de la UE con más de 10 000 euros en efectivo. Aunque los informes y las investigaciones
han demostrado que la reglamentación, en su estado actual, no requiere un examen exhaustivo, se identificaron
varias deficiencias que limitan sus facultades y obstaculizan su plena armonización. Estas deficiencias incluyen,
por ejemplo, el hecho de que el reglamento no cubre el efectivo enviado por correo o por carga; Que las
autoridades de los Estados miembros no pueden imponer temporalmente cantidades de dinero en efectivo por
debajo del umbral; O que las sanciones por incumplimiento de esta obligación de declaración de efectivo difieren
entre los Estados miembros.
Más información aquí.

 Desarrollo sostenible y avance de la ciencia de los materiales en Bulgaria
Bulgaria se está erigiendo en un país puntero en el campo de la investigación
sobre materiales modernos. Una iniciativa de la Unión Europea ayudó a
desarrollar la capacidad de investigación de este país.
La Facultad de Químicas de la Universidad de Sofía goza de un gran
reconocimiento por sus logros en el campo de la ciencia de los materiales. En
trabajos realizados con anterioridad se llegó a la conclusión de que el campo
de los materiales funcionales avanzados ofrece el máximo potencial de
desarrollo dada la calidad y la capacidad para la investigación de dicha facultad. Con vistas a continuar el estudio
de los materiales funcionales avanzados, el proyecto BEYONDEVEREST (Development of the research potential
of the Faculty of Chemistry, Sofia University, in the area of advanced functional materials for successful
participation in world-class research at EU level), financiado por la Unión Europea, pretendía impulsar el
potencial de investigación por medio de programas de movilidad, la contratación, la modernización de las
instalaciones y distintos tipos de eventos. El proyecto se centró en los materiales funcionales dirigidos a la
obtención de energías limpias, la protección medioambiental, la óptica y optoelectrónica, así como en materiales
con aplicaciones farmacéuticas y médicas.
Más información aquí.

 Acción Climática y el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) en China
En octubre de 2011, el gobierno chino aprobó siete ETS (Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Hubei
y Shenzhen). A partir de 2013 y 2014, fueron diseñados para sentar las bases para un ETS nacional (programado
para comenzar en 2017), para asegurar que los objetivos de intensidad de carbono y energía se alcancen
minimizando los costes de reducción.
Más información aquí.
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 La Comisión adopta normas más estrictas de lucha contra la financiación del terrorismo
La Comisión Europea ha adoptado una serie de medidas dirigidas a reforzar la capacidad de la UE para luchar
contra la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada, en cumplimiento de los compromisos
contraídos en el Plan de acción contra la financiación del terrorismo a partir de febrero de 2016. Las propuestas
presentadas por la Comisión van a completar y reforzar el marco jurídico de la UE en materia de blanqueo de
dinero, flujos ilícitos de dinero en efectivo, y embargo preventivo y decomiso de activos. Las medidas, que se
han presentado junto con el tercer informe sobre la Unión de la Seguridad, garantizan una respuesta europea
enérgica y coordinada en la lucha contra la financiación del terrorismo, lo que acerca un poco más a la UE a una
Unión de la Seguridad genuina y efectiva.
Más información aquí.

 La UE y Jordania adoptan las Prioridades de la Asociación y el Pacto anejo
La UE y Jordania han adoptado las Prioridades de su Asociación y un Pacto. Las Prioridades de la Asociación
establecen un marco renovado para el compromiso político y la cooperación reforzada. Se han acordado en el
marco de la política europea de vecindad revisada y de la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad
de la UE. Estas prioridades se revisarán a finales de 2018 a más tardar.
Más información aquí.

 Visados: el Consejo confirma el acuerdo sobre la liberalización de visados para Georgia
El 20 de diciembre de 2016, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha confirmado, en nombre del
Consejo, el acuerdo alcanzado el 13 de diciembre con el Parlamento Europeo sobre la liberalización de visados
para Georgia.
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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 Esta semana: encuentro con Oettinger, refugiados y prioridades de la nueva presidencia
maltesa
El Parlamento evalúa esta semana la idoneidad del comisario europeo
Günther Oettinger para sus nuevas funciones como responsable de
Presupuesto y Recursos Humanos para la Comisión Europea. La situación
de los refugiados en Europa y el acuerdo migratorio con Turquía centrará
la primera reunión del año de la comisión parlamentaria de Libertades
Civiles. También esta semana la presidencia maltesa de turno del Consejo
de la UE presenta sus prioridades para los próximos seis meses.
El comisario europeo Günther Oettinger responderá hoy a las preguntas
de los eurodiputados de tres comisiones parlamentarias -Presupuestos,
Control Presupuestario, Asuntos Jurídicos- durante una sesión conjunta.
El objetivo es comprobar el nivel de conocimiento del titular comunitario
sobre la cartera de Presupuesto y Recursos Humanos, que
previsiblemente asumirá. El traspaso se debe a la renuncia de la vicepresidenta europea Kristalina Georgieva,
quien deja el cargo para ser directora ejecutiva del Banco Mundial. Oettinger ya es responsable de Economía
Digital para la Comisión Europea.
Más información aquí.

 Agenda del Parlamento Europeo para 2017
Cómo tratar de forma más justa a los demandantes de asilo, combatir el terrorismo, el fraude fiscal, proteger los
derechos de los consumidores y el contenido en línea en el Mercado Único Digital son cuestiones que centrarán
la agenda del Parlamento durante la primera mitad de 2017. Limitar las emisiones y avanzar hacia una energía
limpia para todos los ciudadanos de la UE serán también asuntos clave para mantener el liderazgo de la UE en la
lucha contra el cambio climático.
Más información aquí.

 Iniciativa Ciudadana Europea
La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) se introdujo como una innovación importante en el Tratado de Lisboa de
2009. Es un elemento clave de la democracia participativa, que permite a los ciudadanos desempeñar un papel
activo en la vida democrática de la UE al dirigir las solicitudes de propuestas legislativas a la Comisión Europea.
Sin perjuicio del derecho de iniciativa de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, en virtud de los
artículos 225 y 241 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), tienen también la
posibilidad de solicitar a la Comisión que presente una propuesta legislativa.
Más información aquí.

 Eurobarómetro de otoño de 2016-La inmigración y el terrorismo siguen siendo los problemas
más importantes a los que debe hacer frente la UE
Un 82% de los españoles son favorables a una política de migración
europea
En España, el desempleo y la inmigración son los problemas que más
preocupan a los ciudadanos
Los europeos siguen pensando que la inmigración y el terrorismo son
los principales problemas a los que debe hacer frente actualmente la
UE y dan su más firme apoyo a las prioridades políticas de la Comisión
Europea.
Sin embargo, hay que decir que desde la última encuesta realizada en la primavera de 2016 ha bajado un poco
la importancia que otorgan los europeos a la inmigración y el terrorismo. El apoyo a las políticas y a las
prioridades de la Unión Europea sigue siendo importante e incluso ha aumentado desde la primavera de 2016.
Estas son las dos principales conclusiones del último Eurobarómetro que se ha publicado hoy junto con la
encuesta especial sobre el futuro de Europa.
Más información aquí.
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 ¿Cuenta la UE con los instrumentos adecuados para financiar la asistencia en crisis prolongadas
y las necesidades de los países con ingresos medios altos?
Este estudio presta una atención crítica a dos ámbitos temáticos específicos, a los que los instrumentos de
financiación deben preocuparse: en primer lugar, la UE ha desarrollado instrumentos para reaccionar y prevenir
las «crisis prolongadas». Los resultados de este estudio muestran que el conjunto actual de instrumentos
constituye una buena base para los desafíos asociados con la crisis prolongada. De hecho, no se necesita ningún
instrumento nuevo para abordar específicamente las crisis prolongadas.
Más información aquí.

 El Parlamento Europeo en las redes sociales
Desde Facebook hasta Twitter, pasando por Linkedin y Snapchat, el
Parlamento Europeo está presente en una gran variedad de redes
sociales para facilitar a los ciudadanos información, vídeos, fotos,
infografías y debates. La Eurocámara también dispone de su
EPNewshub para seguir a los eurodiputados en directo. Haga clic en la
infografía interactiva que encabeza esta información y acceda a todas
plataformas del Parlamento en las redes sociales. El EP Newshub es un agregador de contenidos que reúne toda
la información publicada en Internet por los eurodiputados, los grupos políticos de la Eurocámara, el Presidente
y los servicios de comunicación del Parlamento Europeo.
Las cuentas del Parlamento Europeo en Twitter difunden la actualidad de la institución en los 24 idiomas oficiales
de la Unión Europea, a través de enlaces a artículos y notas de prensa, fotografías, vídeos, etcétera.
Si el límite de 140 caracteres y espacios no le parece suficiente para algunos temas, participe en los debates en
nuestro Facebook. Allí encontrará noticias, entrevistas en directo con eurodiputados, y otros eventos en directo,
chats, vídeos, y mucho más.
En Reddit podrá compartir información y fuentes; en Linkedin, participar en debates en profundidad sobre la
política de la Unión Europea; en Google+ también podrá mantenerse al tanto de la actualidad de la Eurocámara.
Más información aquí.

 Cómo están integrando las ciudades y regiones de la UE a los inmigrantes
La UEFA y el PNUD reúnen a ciudades y regiones de toda Europa para compartir
su experiencia en la integración de los inmigrantes
La Unión Europea debe dedicar más atención a la tarea de integrar a los
inmigrantes y a respaldar el trabajo que llevan a cabo las ciudades y regiones
europeas, señaló un alto funcionario de la Comisión Europea a los dirigentes
locales y regionales en una reunión organizada por el Comité Europeo de las
Regiones con el fin de compartir experiencias locales de integración de los
recién llegados a la UE.
La conferencia, que se celebró el 6 de diciembre con el título «La integración
de migrantes de terceros países: el papel de los entes locales y regionales»,
puso de relieve el trabajo realizado en Austria, Bélgica, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido, así como
las perspectivas de la UEFA y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se trataron concretamente
las respuestas de los entes locales y regionales a la inmigración en ámbitos como la vivienda, la educación, la
formación, el mercado laboral, el deporte y la sociedad civil.
Más información aquí.

 Acuerdo en relación a la nueva Directiva sobre armas de fuego
Tras un año de debates, el Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo político en relación a la
Directiva sobre armas de fuego.
La Comisión propuso una revisión de las revisión de las normas actuales de la UE sobre armas de fuego el 18 de
noviembre de 2015 para que resultase más difícil adquirir legalmente armas de gran capacidad en la Unión
Europea, permitir un mejor seguimiento de la tenencia lícita de armas de fuego, con el fin de reducir el riesgo de
desvío hacia el mercado ilegal, y reforzar la cooperación entre los Estados miembros.
El acuerdo político provisional conserva la mayoría de lo que la Comisión había propuesto en un principio, como
la prohibición de las armas de fuego automáticas transformadas en armas de fuego semiautomáticas, la inclusión
de coleccionistas y museos en el ámbito de aplicación de la Directiva, el Reglamento de alarma y armas acústicas,
la regulación de la venta por Internet, la regulación de las armas inutilizadas y más intercambio de información
entre los Estados miembros.
Más información aquí.


Control de armas de fuego: el Consejo confirma el acuerdo con el Parlamento Europeo.
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EUROSTAT


Superávit de 16.100 millones de euros en la cuenta corriente de la UE28.



Superávit comercial de la UE en el sector agroalimentario en 18 000 millones de euros.



8 de cada 10 usuarios de la UE han navegado en Internet a través de un teléfono móvil o un teléfono
inteligente en el 2016.



Los precios de la producción industrial se incrementan en 0,3% en la zona euro y en la UE28.



La tasa de inflación anual de la zona euro aumentó hasta el 1,1%.



El volumen de ventas al por menor disminuyó un 0,4% en la zona euro.



El 28,7% del PIB de la UE destinado a la protección social.



El desempleo en la zona del euro en el 9,8%.



¿Cómo está funcionando la UE en términos de agricultura, silvicultura y pesca?

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2017 - Fondos de apoyo a la coproducción internacional EACEA/24/2016
En el ámbito del refuerzo de la capacidad del sector audiovisual,
una de las prioridades del subprograma MEDIA es aumentar la
capacidad de los operadores audiovisuales para desarrollar obras
audiovisuales europeas con posibilidades de circular en la Unión y fuera de ella y facilitar la co-producción
europea e internacional, incluso con los organismos de radiodifusión televisiva.
El Subprograma MEDIA prestará apoyo a actividades que ayuden a los socios de coproducción europeos e
internacionales a reunir y / o prestar apoyo indirecto a las obras audiovisuales coproducidas mediante el apoyo
a los fondos de coproducción internacional con sede en un país que participe en el Programa.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2017 - Apoyo al desarrollo de los
videojuegos europeos EACEA/22/2016
En el ámbito del refuerzo de la capacidad del sector audiovisual,
una de las prioridades del subprograma MEDIA es aumentar la
capacidad de los operadores audiovisuales para desarrollar obras
audiovisuales europeas con posibilidades de circular en la Unión y fuera de ella y facilitar la co-producción
europea e internacional.
El Subprograma MEDIA prestará apoyo al desarrollo de obras audiovisuales europeas, en particular películas y
obras televisivas como ficción, documentales, películas infantiles y de animación, así como obras interactivas
como videojuegos y multimedia mejorando el potencial para la circulación transfronteriza.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2016 - Erasmus+ - KA3 - Herramientas de conocimiento para la
educación superior: U-Multirank EAC/S36/2016
El objetivo general de esta convocatoria de propuestas es apoyar y
sostener U-Multirank, una herramienta de información y clasificación
multidimensional para la educación superior, promover su uso e
identificar e implementar las mejoras necesarias en su
funcionamiento.
Los resultados esperados son:
1. Continuación de la publicación de las clasificaciones UMR anuales de universidades
2. Una estrategia de comunicación y difusión centrada en la difusión a una amplia base de audiencia específica
y una mayor participación y visibilidad
3. Un plan de gestión de datos que cubra el manejo de datos durante y después del final del proyecto, la
descripción de los datos que serán recopilados, procesados y / o generados, la metodología y las normas que se
aplicarán, el intercambio de datos / acceso abierto, y la limpieza y preservación de los datos
Más información aquí.
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 Convocatoria de COSME 2016 - Esquemas de apoyo al emprendimiento de migrantes
245/G/GRO/PPA/16/9386
A los efectos de este proyecto piloto, los socios de EEN en los países de la UE
deben sensibilizar, promover las posibilidades e identificar a las mujeres
empresarias que lideran empresas innovadoras en su posible participación en
las convocatorias de propuestas del Instrumento PYME de Horizonte 2020.
Acciones: Una indicación del tipo de actividades que la Comisión desea apoyar y de los resultados deseados es:
•Identificación y mapeo del grupo destinatario
•Sensibilización de las mujeres empresarias
•Fortalecimiento, asesoramiento y mentorización
•Compartiendo buenas prácticas y lecciones aprendidas
Más información aquí.

 Segunda convocatoria de proyectos del programa SUDOE SUDOE-14-20-2
El objetivo principal de este Programa europeo cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) es apoyar el desarrollo regional en el Sudoeste
europeo contribuyendo a la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador.
Acciones: Dos ejes prioritarios del Programa estarán abiertos en el marco de esta
convocatoria:
•1. Promover las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible
•5. Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos
Esta convocatoria de proyectos estará abierta, en su primera fase, del 13 hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas EaSI 2016 - Cuerpo de Solidaridad Europea - Ámbito ocupacional
VP/2016/018
La línea ocupacional del Cuerpo de Solidaridad Europeo tiene como objetivo
proporcionar a los jóvenes la oportunidad de un trabajo, prácticas o aprendizajes en
sectores que participan en actividades solidarias y tienen demanda de jóvenes motivados
y con mentalidad social. En este contexto, el objetivo general es probar y aplicar los
procesos de selección y adaptación para garantizar la colocación transfronteriza de estos
jóvenes.
Esta convocatoria tiene tres objetivos específicos:
•Establecer un consorcio a gran escala que pueda recopilar y ofrecer oportunidades profesionales a los
participantes del Cuerpo de Solidaridad Europeo en una amplia gama de actividades solidarias en toda la Unión;
•Aplicar las actividades necesarias para equiparar y colocar a los participantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad
en tales oportunidades en un país de la UE que no sea su país de residencia y ayudar a los participantes y a los
empleadores a abordar los obstáculos relacionados con la movilidad.
•Informar sobre las metas y resultados alcanzados e identificar recomendaciones, en su caso, en interés del
desarrollo del Cuerpo de Solidaridad Europeo.
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas EaSI 2016 - Integración rápida en el mercado de trabajo de
nacionales de terceros países dirigidos exclusivamente a los solicitantes de asilo, a los
refugiados y a sus familiares VP/2016/015
Los objetivos de esta Convocatoria son:
•promover el desarrollo y la prueba de mecanismos innovadores y eficaces para asegurar
una integración rápida en el mercado de trabajo;
•desarrollar modelos sostenibles de colaboración multinivel conducentes a la integración
de los grupos objetivo en el mercado de trabajo;
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•fomentar el intercambio de conocimientos y experiencia entre los distintos Estados miembros de los
mecanismos de inserción rápida y exitosa que ya están en marcha en el mercado de trabajo de los grupos
seleccionados, haciendo hincapié en los desafíos que enfrentan las mujeres
Acciones: Las acciones deben dar lugar a una integración efectiva en el mercado de trabajo dentro del plazo del
proyecto.
Más información aquí.

 10ª convocatoria de propuestas 2016 - Iniciativa sobre medicamentos innovadores 2 - Empresa
Común - H2020-JTI-IMI2 H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE
La Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 (IMI2) ha sido
creada siguiendo los siguientes principios:
•Las investigaciones relacionadas con el futuro de la medicina
deben ser emprendidas en áreas donde los objetivos de
competitividad de la sociedad, la salud pública y la industria
biomédica estén alineados y requieran una puesta en común de recursos y una mayor colaboración entre los
sectores público y privado con la participación de pequeñas y medianas empresas Empresas (PYME).
•El alcance de la iniciativa debería ampliarse a todos los ámbitos de la investigación y la innovación en ciencias
de la vida.
•Las áreas deben ser de interés para la salud pública, como lo indica el informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) sobre medicamentos prioritarios para Europa y el mundo
Más información aquí.

 Convocatoria de candidaturas 2016. Programa de acción en la salud. Enfermedades raras
En el marco del tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (2014-2020) se publica la
convocatoria de candidaturas para Enfermedades raras — Apoyo para nuevos registros (ID de la convocatoria
HP-06-2016) (1)
Esta convocatoria de candidaturas consta de las partes siguientes:
Una convocatoria de propuestas por la que se otorgará una contribución financiera para acciones concretas en
forma de subvenciones para proyectos,
El plazo para la presentación electrónica de las propuestas concluye el 21 de marzo de 2017.
Más información aquí.

 Licitación EASME/EMFF/2016/036. Validación de la determinación de la edad del rape y la
merluza.
La EASME desea celebrar un contrato de servicios para elaborar un método validado para la determinación de
la edad de la merluza («Merluccius merluccius») y de 2 especies de rape («Lophius piscatorius» y «Lophius
budegassa») en el Atlántico nororiental. El objetivo principal del presente estudio consiste en analizar los
patrones microquímicos de otolitos e ilicios con el fin de desarrollar modelos de crecimiento mejorados para
fundamentar evaluaciones basadas en la longitud de las poblaciones en cuestión, con miras a mejorar el
asesoramiento científico en relación con los objetivos de la política pesquera común. Esto se logrará a través de
la elaboración de un método objetivo y validado para determinar la edad de estas especies mediante técnicas
microquímicas y los posteriores análisis estadísticos.
Más información aquí.

 Licitación-Estudio de viabilidad sobre el despliegue coordinado y la financiación del Sistema de
Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS) en un corredor de la red básica
Ayudar a la Comisión a impulsar la propuesta de desarrollo de un Fondo de Despliegue para el ERTMS, prestando
especial atención a un corredor concreto (que se determinará en consulta con la Comisión), mediante la
aportación de análisis y recomendaciones sobre cada uno de los objetivos específicos descritos a continuación,
con una evaluación general de la viabilidad y la utilidad del Fondo de Despliegue. Al terminar el contrato deberá
haber una visión clara y compartida de la estructuración del Fondo y una hoja de ruta para su aplicación. El
objetivo no consiste únicamente en elaborar opciones, sino en generar soluciones factibles, con la aceptación
de la Comisión y las partes interesadas. Dicha labor exigirá necesariamente un diálogo sustancial con las partes
interesadas afectadas, y se espera que el contratista adjudicatario adopte un enfoque proactivo.
Más información aquí.

19

 Licitación: Observatorio europeo para agrupaciones y el cambio industrial.
El objetivo del contrato consiste en ayudar a las regiones y los países de Europa a diseñar políticas e iniciativas
mejoradas en materia de agrupaciones y mejor fundamentadas en pruebas para acelerar la modernización
industrial, aumentar la capacidad empresarial de las industrias emergentes con potencial de crecimiento, y
facilitar el acceso de las pymes a las agrupaciones y actividades de internacionalización, así como una
colaboración interregional más estratégica e inversiones destinadas a la aplicación de estrategias de
especialización inteligente. Este objetivo general se traduce en el propósito concreto de fomentar el desarrollo
de más agrupaciones mundiales y redes empresariales en la Unión Europea, con vistas a acelerar la
modernización industrial y la creación de empleo y crecimiento.
Más información aquí.

 Licitación: Estudio sobre el impacto de la liberalización del acceso a determinadas profesiones
en la calidad de los servicios prestados
El estudio sobre el impacto de la liberalización del acceso a determinadas profesiones en la calidad de los
servicios prestados analizará el efecto que tienen las reformas de la legislación que restringe el acceso a las
profesiones reguladas o su ejercicio en la calidad de los servicios, prestando especial atención a al menos 6
profesiones reguladas en 6 Estados miembros diferentes.
Más información aquí.

 Licitación: Estudio sobre el impacto económico de los certificados de protección
complementarios, de las recompensas y de los incentivos farmacéuticos en Europa
El estudio proporcionará una evaluación económica de los incentivos y recompensas para la innovación
farmacéutica en Europa y su funcionamiento dentro del mercado interno. En particular, el estudio analizará los
efectos de los certificados de protección complementarios para uso farmacéutico (humano y veterinario) y
fitosanitario, la protección de datos y la exclusividad del mercado para los medicamentos de uso humano. Se
examinarán las pruebas relativas al impacto general sobre la disponibilidad y la accesibilidad de atención
farmacéutica para pacientes y la presión sobre los sistemas sanitarios en la Unión Europea. Las pruebas y los
análisis facilitados por este estudio apoyarán por tanto la elaboración de políticas en estos ámbitos.
Más información aquí.

 Licitación: Evaluación intermedia de la implementación del componente de gestión directa del
Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento relativo al
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) (artículos 15 y 125)].
El objetivo de este estudio de evaluación independiente consiste en contribuir a una evaluación intermedia de
la implementación del componente de gestión directa del Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15.5.2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006, (CE) n.o 1198/2006 y (CE) n.o 791/2007 del Consejo, y el
Reglamento (UE) n.o 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (FEMP). Satisface la necesidad de una
revisión a medio plazo tal y como se estipula en los artículos 15 y 125 de dicho Reglamento. Los hallazgos,
conclusiones y recomendaciones de la evaluación contribuirán a la implementación de los gastos ulteriores de
gestión directa por parte del FEMP y a un posible ajuste de la distribución indicativa de fondos tal y como se
establece en el anexo III del Reglamento FEMP. Además, esta evaluación también contribuirá a la evaluación de
impacto «ex ante» del «nuevo FEMP» para el período de programación posterior a 2020 (previsto para 2017).
Más información aquí.

 El JRC lanza las Asociaciones de Colaboración Doctoral para cooperación con Universidades
El Centro Común de Investigación Europeo (JRC) pone en marcha un nuevo programa de Asociación de
Colaboración Doctoral (CDP) para cooperación con universidades de los Estados miembros de la UE y países
asociados a Horizonte 2020. La Asociación ofrecerá oportunidades a una nueva generación de estudiantes de
doctorado, con especial énfasis en la investigación para la formulación de políticas.
Más información aquí.

 Agenda Estratégica de Investigación e Innovación de Infect-ERA
Infect-ERA (Coordination of European funding for infectious diseases research) es una red del espacio europeo
de investigación, financiada por el 7PM de la UE, cuyo objetivo es fortalecer la investigación en enfermedades
infecciosas en humanos, mediante la coordinación e integración de los distintos programas europeos en este
campo. En esta red participan 11 países, entre ellos España, a través de la Agencia Estatal de Investigación y el
Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Más información aquí.
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 Pre-anuncio Convocatoria de la ERANET COFUND QuantERA
En enero de 2017 se publicará la convocatoria de la ERANET COFUND QUANTERA, centrado en el área de
tecnología cuántica.
Más información aquí.

 Primera Llamada / Convocatoria Bilateral España-Egipto bajo el programa ESIP
El CDTI (España) y el STDF (Egipto), en el marco de su Acuerdo Institucional del programa conjunto ESIP-EgyptianSpanish Joint Programme of Co-operation onIndustrial Research and Development, invitan a presentar
propuestas a la Llamada/Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Egipto. Esta
llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre empresas de ambos países (en
Egipto debe existir además una colaboración académica). Cierre: 20 de Febrero de 2017
Más información aquí.

 Primera Llamada / Convocatoria Bilateral España-Egipto bajo el programa ESITIP
El CDTI (España) e ITIDA (Egipto), en el marco de su Acuerdo Institucional del programa conjunto ESITIP-EgyptianSpanish Joint Programme of Co-operation on Information Technologies Industrial Research and Development,
invitan a presentar propuestas a la Llamada/Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial
España-Egipto. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en tecnologías TIC en
colaboración entre empresas de ambos países. En Egipto los proyectos han de estar ligados, además, a la
colaboración académica. Cierre: 28 de Febrero de 2017.
Más información aquí.

 El CDTI concede 84 millones de euros a 152 proyectos de I+D+i empresarial
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),organismo dependiente
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha aprobado 152 nuevos proyectos de I+D+i con un
presupuesto total que asciende a 115 millones de euros. El CDTI aportará 84 millones de euros impulsando, de
esta manera, la I+D+i empresarial.
Más información aquí.

 Documentación de apoyo para la preparación de propuestas ITN 2017
Documentación de apoyo para aquellas instituciones que estén actualmente preparando propuestas para la
Convocatoria Innovative Training Networks (ITN) 2017
La convocatoria MSCA ITN 2017 cuenta con un presupuesto de 430M€ y está abierta hasta el próximo 10 de
enero 2017. Esta Acción MSCA tiene como objetivo contratar y formar, por medio de una red internacional de
centros públicos y privados, una nueva generación de investigadores creativos e innovadores, capaces de
transformar los conocimientos y las ideas en productos y servicios para beneficio económico y social de la Unión
Europea.
Más información aquí.

 Recogida de intereses para Misión tecnológica a Japón
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) en
colaboración con la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y Reoltec organizan una misión tecnológica en el sector
de la Energía Eólica Offshore (flotante y anclada) para participar en la Japan Wind Expo 2017 durante los días 28
de Febrero, 1, 2 y 3 de Marzo.
Más información aquí.

 Participación de Suiza en Horizonte 2020
A partir del 1 de enero de 2017 el acuerdo de asociación con Suiza se extenderá a todo Horizonte 2020.
Desde un punto de vista práctico esto significa que, para todos los proyectos cuyo acuerdo de subvención se
firme a partir del 1 de enero de 2017, los participantes suizos son elegibles para recibir financiación y contarán
a los efectos del número mínimo de participantes que establecen las Reglas de participación en Horizonte 2020.
Más información aquí.

 Se convocan ayudas para cubrir los costes excepcionales que se produzcan o se hayan
producido a causa del cierre de unidades de producción de carbón. España
Se convocan en 2016 las ayudas destinadas específicamente a cubrir los costes excepcionales que se produzcan
o se hayan producido a causa del cierre de unidades de producción de carbón incluidas en el Plan de Cierre del
Reino de España para la minería de carbón no competitiva
Más información aquí.
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 Se convocan subvenciones para la prevención de los daños causados a los bosques por
incendios, desastres naturales y catástrofes en montes vecinales en mano común y Sofor.
Galicia
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la prevención de los daños causados
a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes en montes vecinales en mano común y Sofor,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Galicia (PDR) 2014-2020, y se convocan para el año 2017
Más información aquí.

 Se convocan ayudas para las inversiones en transformación y comercialización de productos
agrarios. Galicia
Se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas para las inversiones en transformación y
comercialización de productos agrarios para el período 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader), y se convocan para el ejercicio presupuestario de 2017
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones para la financiación de programas integrales para mayores de 30
años en situación de desempleo de larga duración. Cataluña
Se abre la convocatoria anticipada, para el año 2017, en relación a la concesión de subvenciones para la
financiación de las actuaciones de programas integrales para personas mayores de 30 años en situación de
desempleo de larga duración, que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y
Cantabria (CRECE2). Cantabria
Se aprueba la convocatoria para el año 2017 de la línea de subvenciones crecimiento industrial para
microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE2)
Más información aquí.

 Se convocan ayudas a la modernización del olivar. Extremadura
Se establece la convocatoria de ayudas a la modernización del olivar en la Comunidad Autónoma de Extremadura
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones al fomento de las iniciativas emprendedoras para impulsar el
autoempleo. Andalucía
Se convoca la concesión de subvenciones reguladas en la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se
establecen las bases reguladoras del programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la
competitividad de las empresas de trabajo autónomo. Línea 1. Fomento de la creación de empresas de trabajo
autónomo - Fomento de las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo para impulsar el autoempleo
individual mediante el apoyo al inicio de una actividad económica
Más información aquí.

 Se convocan ayudas al establecimiento de las iniciativas emprendedoras para apoyar el trabajo
autónomo. Andalucía
Se convoca la concesión de subvenciones reguladas en la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se
establecen las bases reguladoras del programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la
competitividad de las empresas de trabajo autónomo. Línea 1. Fomento de la creación de empresas de trabajo
autónomo - Ayudas al establecimiento de las iniciativas emprendedoras que se pongan en marcha para apoyar
el trabajo autónomo recientemente creado, incentivando su continuidad
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones a la inserción laboral de las personas con discapacidad en los
centros especiales de empleo. Principado de Asturias
Se aprueba la apertura de plazo de presentación de solicitudes de concesión de subvenciones a la inserción
laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo del Principado de Asturias durante
el primer semestre de 2017
Más información aquí.
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 Se convocan ayudas a la competitividad para la consolidación empresarial del trabajo
autónomo. Andalucía
Se convoca la concesión de subvenciones reguladas en la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se
establecen las bases reguladoras del programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la
competitividad de las empresas de trabajo autónomo. Línea 2. Consolidación empresarial del trabajo autónomo.
- Ayudas a la competitividad
Más información aquí.

 Se convocan ayudas para la realización de proyectos en materia de adaptación al cambio
climático. España
Se convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos en materia de
adaptación al cambio climático
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones a la producción de largometrajes cinematográficos y para favorecer
el rendimiento industrial derivado de su explotación y difusión. Cataluña
Convocatoria anticipada, para el año 2017, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a la producción de largometrajes cinematográficos y para favorecer el rendimiento industrial
derivado de su explotación y difusión
Más información aquí.

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

 Asistencia Técnica al Programa '' Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial
de MIPYMES y Cooperativas ''
Referencia EuropeAid/138643/DH/SER/GT
Publicación 3/01/2017
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Guatemala
Presupuesto 3.000.000 (EUR)
Ver artículo.
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 Assistance Technique à la mise en œuvre du Programme AFAFI-Nord
Referencia EuropeAid/138462/DH/SER/MG
Publicación 2/11/2016
Actualización 3/01/2017
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Madagascar
Presupuesto 6.000.000 (EUR)
Ver artículo.

 Assistance Technique à la mise en œuvre du Programme RINDRA
Referencia EuropeAid/138463/DH/SER/MG
Publicación 2/11/2016
Actualización 3/01/2017
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Madagascar
Presupuesto 6.000.000 (EUR)
Ver artículo.

 Recrutement de l'unité d'appui à la mise en œuvre du Programme pour l’adéquation
formation-emploi-qualification (AFEQ)
Referencia EuropeAid/137963/DH/SER/DZ
Publicación 15/04/2016
Actualización 3/01/2017
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Argelia
Presupuesto 8.400.000 (EUR)
Ver artículo.

 Technical assistance for the EU support to civil society development in Ukraine
Referencia EuropeAid/138455/DH/SER/UA
Publicación 29/10/2016
Actualización 6/01/2017
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Ucrania
Presupuesto 1.750.000 (EUR)
Ver artículo.

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Conferencia sobre oportunidades comerciales y empresariales en Jordania: Bruselas,
25/01/2017
La Comisión Europea y el Ministerio de Industria, Comercio y
Abastecimiento de Jordania están organizando un evento empresarial sobre
las oportunidades de comercio y de inversión resultante de la reciente
decisión de simplificar las normas de origen entre la UE y Jordania.
La conferencia reunirá a empresarios europeos y jordanos y a los responsables políticos, será una oportunidad
para obtener información sobre oportunidades de comercio e inversión en Jordania. Incluirá reuniones B2B entre
empresas jordanas y europeas y con otros compradores e inversores.
Más información aquí.

 EUROMED Invest central EU Roadshow. Budapest, 07/02/2017
The EUROMED Invest central EU Roadshow, es un evento empresarial organizado por EUROCHAMBRES en
Budapest, Hungría, el 7 de febrero de 2017.
El evento se centrará en hacer negocios en los países mediterráneos (centrado en el sector de la tecnología
verde) y presentará algunos testimonios de empresas europeas y del sur del Mediterráneo con relaciones
comerciales satisfactorias y experiencia relevante en tecnología verde.
El Roadshow de EUROMED Invest en el centro de la UE pondrá especial énfasis en cómo superar retos potenciales
y ofrecerá una gran oportunidad para trabajar en red.
Más información aquí.

 EUROMED Invest central EU Roadshow, Praga, 08/02/2017
The EUROMED Invest central EU Roadshow, es un evento empresarial organizado por EUROCHAMBRES en Praga,
República Checa, el 8 de febrero de 2017.
El evento se centrará en hacer negocios en los países mediterráneos (centrado en el sector de la tecnología
verde) y presentará algunos testimonios de empresas europeas y del sur del Mediterráneo con relaciones
comerciales satisfactorias y experiencia relevante en tecnología verde.
El Roadshow de EUROMED Invest en el centro de la UE pondrá un énfasis especial en cómo superar retos
potenciales y ofrecerá una gran oportunidad para trabajar en red.
Más información aquí.

 Presentación de la segunda convocatoria del Programa Interreg Sudoe, Lisboa, 11/01/2017
El 15 de diciembre del 2016 se anunciaba la segunda convocatoria del Programa Interreg Sudoe.
En este contexto, la Agência para o Desenvolvimento e Coesão (Portugal) organizará un seminario de
presentación que tendrá lugar el martes 11 de enero, en el auditorio de la CCDR LVT (R. Alexandre Herculano,
nº37, Lisboa)
Más información aquí.

 El papel de los abogados, contables y banqueros en Panamá. Bruselas, 24/01/2017
Como parte de su investigación, la Comisión de Investigación PANA organiza tres
audiencias para examinar específicamente los papeles desempeñados por bancos,
contables y abogados en la creación de construcciones secretas en alta mar para sus
clientes. La primera audiencia del 24 de enero se centrará en las profesiones en
general. ¿Hasta qué punto están regulados y cómo se aplican las normas aplicables
en la práctica? Las audiencias subsiguientes, celebradas el 9 de febrero y el 6 de
marzo, ampliarán los debates sobre casos concretos en distintos Estados miembros.
Más información
Documentos de la reunión.
Formulario de inscripción.
Webstreaming.
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 Relaciones UE-Turkmenistán. Bruselas, 24/01/2017
El taller proporcionará asesoramiento externo y aportaciones adicionales a la posición del Parlamento sobre el
Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Turkmenistán, estudiando un posible conjunto de puntos de referencia
factibles, en particular en lo que se refiere al Estado de Derecho, la buena gobernanza y los derechos humanos.
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.

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

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

 Presentación por la Comisión del programa anual y convocatoria de propuestas
El 5 de diciembre, un representante de la Dirección General de Agricultura de la Comisión (DG
AGRI) presentó a los Miembros de la AGRI el programa de trabajo para 2017 que definía las
prioridades estratégicas para la promoción de productos agrícolas de la UE y los resultados de
la convocatoria de selección de beneficiarios del programa 2016. Ambos programas se han
adoptado de conformidad con el Reglamento de promoción 2014, que prevé un presupuesto
de 200 millones de euros para acciones de promoción hasta 2019.
Más información aquí.

 Estudio de medidas contra el desequilibrio del mercado
La Sra. Aurélie Trouvé, profesora de AgroParis Tech, presentó y discutió el 28 de
noviembre de 2016, con los miembros las conclusiones de un "Estudio de medidas
contra el desequilibrio del mercado: ¿Qué perspectivas después de las cuotas
lecheras en el sector lácteo europeo?". Este estudio compara la situación del
mercado lechero en varios Estados miembros de la UE (Alemania, Países Bajos,
Irlanda, Polonia y Francia) y análisis de los instrumentos utilizados para regular los
mercados lecheros en terceros países como Estados Unidos, Suiza y Nueva Zelanda.
Estudio medidas contra el desequilibrio del mercado.
Presentación del estudio - Dra. Aurélie Trouvé.
Síntesis del estudio.
Estudio.
Ministerio de Agricultura, Agroalimentario y Forestal de Francia.
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 Agenda de Eurocámaras


09/01, Brussels (BE) – Meeting with Thierry Rommel, DEVCO



10/01, Brussels (BE) – EPE 2016 National Coordinators meeting



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



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



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



24/01, Brussels (BE) – Meeting with Jonathan Ortmans, President of the Global Entrepreneurship
network on Entrepreneurship Day



25/01, Brussels (BE) – EU-Jordan B2B meeting



25/01, Brussels (BE) – European Commission President Jean-Claude Junker New Year meeting at
Berlaymont



26/01, Brussels (BE) -- High-Tech and Leadership Skills for Europe



31/01, Brussels (BE) – STEEP final event



02/02, Brussels (BE) – Meeting with Matthias Ruete, Director General of DG HOME on migration policy



06/02, Brussels (BE) – Hearing on “Effectiveness of EU policies for SMEs” at EESC

Más eventos, consulte aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 UE lanza convocatoria para apoyar mipymes en Latinoamérica
El 8 de enero se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala el Encuentro Anual
de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Unión Europea con
la participación del Embajador de la UE en Guatemala, Señor Stefano Gatto
y de los representantes de las Embajadas de los Estados Miembros de la UE
así como de funcionarios de las misiones de Suiza, Noruega, Canadá, Estados
Unidos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. Además se contó con la participación de delegados de
la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia
de Derechos Humanos -COPREDEH-, de la Procuraduría de los Derechos
Humanos, de la Instancia de Análisis de Ataques a Defensores de Derechos
Humanos del Ministerio de Gobernación así como de la Fiscalía de Sección
de Derechos Humanos del Ministerio Público. Según informó la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y
Turismo de Santa Cruz, Bolivia (CAINCO), coordinadora del consorcio, la convocatoria está disponible en 18
países de la región.
Más información aquí.

 Replantear el crecimiento basado en el consumo en Brasil
Antes de la recesión por la que está atravesando Brasil, el consumo privado fue el principal factor de crecimiento
durante más de una década. En ese período, los consumidores brasileños se beneficiaron de políticas sólidas,
una fase de desarrollo económico relativamente rápido y un entorno exterior favorable (sobre todo, tasas de
interés mundiales en niveles bajos). Pero conforme pierden fuerza los factores que impulsaron el consumo, el
país tiene que replantearse su modelo de crecimiento basado en el consumo y buscar otras fuentes de
crecimiento.
Más información aquí.

 La UE promueve exportación de productos ecológicos en el Perú
El Seminario "Oportunidades y desafíos para la producción y
exportación de productos ecológicos" en el marco del cierre del
Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de
Exportaciones de Productos Ecológicos, EUROECOTRADE. El
Seminario fue el último de una serie de seis seminarios que desde
septiembre se llevaron a cabo en las cinco regiones atendidas por el
programa (Piura, Puno, Arequipa, Cusco y Madre de Dios).
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En un mercado donde los productos ecológicos crecen cada día más en Europa, el potencial de Perú en este
sector es enorme. Por esta razón, en el Seminario, se identificaron las oportunidades y desafíos de la producción
y exportación de productos ecológicos como el mango y el banano en Piura, la quinua en Puno, la quinua y
kiwicha en Arequipa y Cusco y la castaña en Madre de Dios. Cabe resaltar que se contó con la participación de la
Dra. Rosario Pajuelo, consultora internacional de la Unión Europea, quien es experta en temas de exportación
hacía Europa y jugó un papel activo e importante en la apertura del mercado europeo para productos de la
biodiversidad peruana.
Más información aquí.

 La CII financia el mayor proyecto eólico de Argentina
El proyecto eólico contribuirá a reducir la huella de carbono y diversificar la matriz energética de Argentina
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), actuando en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), otorgó un préstamo sindicado de US$200 millones a YPF Energía Eléctrica S.A. en Argentina para la
construcción, operación y mantenimiento del parque eólico Manantiales Behr de 100 MW y sus instalaciones
conexas. El proyecto incluye una línea de transmisión de 132 kV y 20 km, y está situado a unos 40 km al noreste
de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Más información aquí.

 Bolivia: Adaptarse a los precios bajo de la materias primas
•Se prevé que el crecimiento siga siendo vigoroso, pero con
mayores desequilibrios
•Prioridades en materia de políticas: Reducir el déficit fiscal,
flexibilizar más el tipo de cambio
•El aumento de la inversión privada es vital para estimular el
crecimiento futuro
Tras una década de notable progreso económico y social —
respaldado por sólidas políticas económicas—, Bolivia se
enfrenta al desafío de los precios bajos de las materias primas.
El crecimiento económico de Bolivia sigue siendo uno de los más sólidos de América Latina, pero se ha
desacelerado últimamente. En una entrevista, Ravi Balakrishnan, Jefe de la misión del FMI a Bolivia, señaló que
el fin del auge de las materias primas tendrá repercusiones significativas en Bolivia, y alentó al gobierno a
modificar las políticas gradualmente para apoyar un crecimiento fuerte y duradero.
Más información aquí.

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Bolivia correspondiente
a 2016
El 9 de diciembre de 2016, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta
del Artículo IV con Bolivia.
Gracias al auge de las materias primas, Bolivia ha experimentado un progreso socioeconómico sustancial. El
crecimiento ha sido vigoroso —promediando aproximadamente 5% desde 2006— y la pobreza se ha reducido
en un tercio. Durante ese período, las autoridades establecieron sustanciales márgenes de protección y en gran
medida desdolarizaron el sistema financiero. Sin embargo, como Bolivia es uno de los países de la región que
más sigue dependiendo de las materias primas, y la fuerte caída de los precios de las materias primas plantea
dificultades para la implementación de los objetivos de desarrollo de las autoridades fijados en la Agenda
Patriótica 2025. Para hacer avanzar sus planes, las autoridades están aprovechando los márgenes de protección
que habían establecido, y el considerable superávit fiscal y externo que mantuvieron durante la última década
se está transformando en un profundo doble déficit.
Más información aquí.

 Grupo BID cierra el 2016 con aprobaciones de financiamiento por US$ 11.660 millones
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones
(CII) aprobaron un total de 241 operaciones financieras por valor de US$ 11.660 millones en
países prestatarios de América Latina y el Caribe.
Entre el BID y la CII, durante el año que concluye totalizaron desembolsos por más de US$
9.600 millones, consolidando el liderazgo del Grupo BID como la principal fuente de
financiamiento multilateral para la región.
Tanto el nivel de aprobaciones como de desembolsos se mantuvo en línea con las prioridades
fijadas por los 48 países miembros del Grupo BID, entre ellas que más de 35% de los nuevos recursos se
destinaran a los países más pequeños y menos desarrollados de la región.
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El 2016 marcó el primer año de la renovada CII, que ahora lleva adelante todas las operaciones sin garantía
soberana del Grupo BID. Durante este período aprobó un total de 153 operaciones por valor de US$2.260
millones, de las cuales un centenar correspondió a la Facilidad de Comercio Exterior (US$ 457 millones). Las
operaciones de mayor envergadura se concentraron en infraestructura (41%), instituciones financieras (40%) y
préstamos corporativos (19%).
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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