BOLETÍN Nº: 145
17 DE ENERO DE 2017

01 NOTICIAS UE

SUMARIO
NOTICIAS UE

1

La Comisión propone estrictas normas de
privacidad para todas las comunicaciones
electrónicas y actualiza las normas sobre
protección de datos para las instituciones de la
UE
1
La Comisión esboza los próximos pasos hacia
una economía de los datos europea
2
Una economía de los servicios que funcione
para los europeos
2
FMI: El cambiante panorama de la economía
mundial
2
FMI: ¿Qué significa para la deuda empresarial
de los mercados emergentes que la Reserva
Federal eleve las tasas de interés?
2
FMI: analiza las perspectivas y desafíos
macroeconómicos de los países en desarrollo
de bajo ingreso
3
La Comisión intensifica la ejecución del
Derecho de la UE en beneficio de los
ciudadanos, los consumidores y las empresas 3
Las empresas españolas pueden jugar un papel
decisivo en el proceso de diversificación de la
economía saudí
3
Primera reunión entre el presidente de la
Cámara de Comercio de España y el nuevo
ministro de Energía
4
La Cámara de Comercio de España y la
Asociación de Ferias Españolas acuerdan
reforzar su colaboración
4
Unión de la Energía -Unidos contra la
incertidumbre energética y la amenaza del
cambio climático
4

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

14

PRÓXIMOS EVENTOS

19

AMÉRICA LATINA

24

 La Comisión propone estrictas normas de privacidad para todas las
comunicaciones electrónicas y actualiza las normas sobre
protección de datos para las instituciones de la UE
Las medidas presentadas tienen por
objeto actualizar las normas vigentes y
ampliar su ámbito de aplicación a todos
los proveedores de servicios de
comunicaciones electrónicas. También
están encaminadas a crear nuevas
posibilidades para tratar datos de
comunicación y reforzar la confianza y
seguridad en el mercado único digital,
un objetivo clave de la Estrategia del Mercado Único Digital. Al mismo tiempo, la
propuesta adapta las normas aplicables a las comunicaciones electrónicas a las
nuevas normas mundiales del Reglamento general de protección de datos de la
UE. Asimismo, la Comisión propone nuevas normas para garantizar que, cuando
los datos personales sean tratados por instituciones y organismos de la UE, la
privacidad se proteja del mismo modo que en los Estados miembros en virtud del
Reglamento general de protección de datos, por un lado, y establece un enfoque
estratégico para las cuestiones relativas a las transferencias internacionales de
datos personales, por otro.
Mejor protección en línea y nuevas oportunidades comerciales
El Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas que se ha
propuesto aumentará la protección de la vida privada de los ciudadanos y
brindará nuevas oportunidades a las empresas.
Nuevos participantes: el 92 % de los europeos afirman que es importante que
sus correos electrónicos y mensajes en línea mantengan la confidencialidad. Sin
embargo, la actual Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas
se aplica únicamente a los operadores de telecomunicaciones tradicionales. En
adelante, las normas de privacidad también tendrán por objeto los nuevos
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, como WhatsApp,
Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage o Viber.
Normas más estrictas: Al actualizar la vigente Directiva con un Reglamento
directamente aplicable, todos los ciudadanos y las empresas de la UE disfrutarán
del mismo nivel de protección de sus comunicaciones electrónicas.Las empresas
también disfrutarán de un único conjunto de normas en toda la UE.
Contenido y metadatos de las comunicaciones: La privacidad estará garantizada
para el contenido y los metadatos derivados de las comunicaciones electrónicas
(por ejemplo, hora y lugar en que se efectúa una llamada). Ambos tienen un alto
componente de privacidad y, en virtud de las normas propuestas, deberán
anonimizarse o suprimirse si los usuarios no han dado su consentimiento, salvo
que se necesiten los datos, por ejemplo, para la facturación.
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Nuevas oportunidades comerciales: Una vez que se haya dado el consentimiento para que se procesen los datos
de las comunicaciones —contenido o metadatos—, los operadores tradicionales de telecomunicaciones tendrán
más oportunidades para utilizar los datos y prestar servicios adicionales. Por ejemplo, podrían elaborar mapas
térmicos que indiquen la presencia de personas para ayudar a las autoridades públicas y a las empresas de
transporte a la hora de desarrollar nuevos proyectos de infraestructura.
Más información aquí.

 La Comisión esboza los próximos pasos hacia una economía de los datos europea
La Comisión Europea ha propuesto soluciones jurídicas y políticas para
impulsar la economía de los datos de la UE, en el contexto de su Estrategia para
el Mercado Único Digital presentada en mayo de 2015.
La Comisión Europea ha propuesto hoy soluciones jurídicas y políticas para
impulsar la economía de los datos de la UE, en el contexto de su Estrategia para
el Mercado Único Digital presentada en mayo de 2015.
La Comisión desea abordar este problema porque actualmente la UE no está
aprovechando plenamente las posibilidades que ofrecen los datos. Para corregir esta situación, es necesario
combatir las restricciones injustificadas a la libre circulación de datos a través de las fronteras, así como varias
incertidumbres jurídicas. La Comunicación presentada hoy esboza soluciones políticas y jurídicas para impulsar
la economía de los datos en Europa. La Comisión también ha puesto en marcha dos consultas públicas y un
debate con los Estados miembros y las partes interesadas con vistas a definir los próximos pasos.
Más información aquí.

 Una economía de los servicios que funcione para los europeos
La Comisión presenta un paquete de medidas ambiciosas y equilibradas que
facilitará a las empresas y a los profesionales la prestación de servicios en un
mercado potencial de quinientos millones de personas.
Un nuevo impulso al sector de los servicios beneficiará a los consumidores, a
los demandantes de empleo y a las empresas y potenciará el crecimiento
económico en toda Europa.
Como parte del plan de trabajo establecido en la Estrategia para el Mercado Único, las propuestas presentadas
hoy responden al compromiso político del presidente Juncker de aprovechar todo el potencial del mercado único
para convertirlo en la rampa de lanzamiento que permita a las empresas europeas prosperar en la economía
mundial. El Consejo Europeo confirmó este objetivo en sus conclusiones de diciembre de 2015, junio de 2016 y
diciembre de 2016. Las medidas propuestas tienen por objeto facilitar a los proveedores de servicios la gestión
de los trámites administrativos y ayudar a los Estados miembros a detectar requisitos obsoletos o excesivamente
gravosos aplicados a los profesionales que operan a nivel nacional o transfronterizo. En lugar de modificar las
normas de la UE vigentes en el ámbito de los servicios, la Comisión apuesta por mejorar su aplicación, puesto
que está demostrado que una aplicación óptima daría un notable impulso a la economía de la UE.
Más información aquí.

 FMI: El cambiante panorama de la economía mundial
Tras el deslucido resultado de 2016, las proyecciones apuntan a un repunte de la actividad económica en2017 y
2018, especialmente en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Sin embargo, existe una amplia
dispersión de posibles desenlaces en torno a las proyecciones, dada la incertidumbre que rodea a la orientación
de las políticas del gobierno estadounidense entrante y sus ramificaciones internacionales. Los supuestos en los
que se basa el pronóstico seguramente serán más específicos para cuando se publique la edición de abril de
2017 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), cuando habrá mayor claridad sobre las políticas
estadounidenses y sus implicaciones para la economía mundial.
Más información aquí.

 FMI: ¿Qué significa para la deuda empresarial de los mercados emergentes que la Reserva
Federal eleve las tasas de interés?
En diciembre de 2016, la Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de interés por primera vez en un año,
y señaló que planeaba más aumentos en 2017. Las monedas de los mercados emergentes sufrieron caídas, pero
en general los inversionistas no reaccionaron de manera exagerada ni salieron corriendo llevándose su dinero.
Véase un análisis más amplio de estas cuestiones en el blog del Economista Jefe del FMI, Maurice Obstfeld, en
el que se examina cómo afectarán las elecciones en Estados Unidos y la decisión de la Reserva Federal a la
economía mundial.
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Un aspecto que contribuye a que los mercados emergentes sean más vulnerables es el elevado nivel de
endeudamiento empresarial en moneda local y extranjera —en el orden de aproximadamente USD 18 billones—
impulsado en gran medida por las bajas tasas de interés en Estados Unidos. Este nivel de endeudamiento los
vuelve ahora más vulnerables a los aumentos esperados de las tasas de interés en 2017. ¿Podrán las empresas
refinanciar su deuda?
Más información aquí.

 FMI: analiza las perspectivas y desafíos macroeconómicos de los países en desarrollo de bajo
ingreso
•El brusco reacomodamiento de los precios mundiales de las materias primas ha representado un importante
retroceso para los países en desarrollo de bajo ingreso que las exportan, y una cierta ventaja para los demás.
Como consecuencia, las perspectivas de crecimiento son cada vez más divergentes.
•En una era de precios moderados de las materias primas, las perspectivas de los países exportadores de
materias primas están estrechamente relacionadas con el éxito que tengan estos países a la hora de implementar
políticas para hacer frente a altos déficits fiscales, niveles inferiores de reservas externas y elevadas tensiones
económicas y financieras.
•La cantidad, calidad y accesibilidad de la infraestructura en los países en desarrollo de bajo ingreso es
considerablemente inferior a la de otras economías y una prioridad para muchos de estos países es reforzar el
papel del sector privado en este ámbito.
Más información aquí.

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

 Las empresas españolas pueden jugar un papel decisivo en el proceso de diversificación de la
economía saudí
Las empresas españolas pueden jugar un papel decisivo en el proceso de
diversificación del modelo productivo saudí que contempla el Plan Nacional de
Transformación 2020, ya que los sectores identificados como prioritarios
coinciden con aquellos en que las empresas españolas ocupan posiciones de
liderazgo mundial.
Así se ha pronunciado hoy el director Internacional de la Cámara de Comercio
de España, Alfredo Bonet, durante el desayuno de trabajo que ha mantenido el
rey Felipe VI con un grupo de treinta empresas españolas con intereses en Arabia Saudí. Durante su intervención,
Alfredo Bonet ha valorado positivamente las medidas que el gobierno saudí está adoptando para avanzar en el
proceso de diversificación de su economía, así como para “promover el papel de las pequeñas y medianas
empresas, que con su flexibilidad, capacidad de innovar y crear empleo aumentarán su contribución al PIB en los
próximos años”. También ha resaltado especialmente el impuso a la participación de las mujeres en la fuerza
laboral saudí.
Más información aquí.
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 Primera reunión entre el presidente de la Cámara de Comercio de España y el nuevo ministro
de Energía
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, se ha reunido
con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Bonet ha
explicado al ministro las líneas estratégicas de actuación de la Cámara de España
entre las que la digitalización de la empresa española, en particular las pymes, es
un eje prioritario de actuación, así como el apoyo al sector turístico y el impulso
a la internacionalización. Además, José Luis Bonet ha informado al ministro de las
líneas de trabajo de las comisiones de Energía y Turismo de la Cámara de España,
y de la próxima constitución de una Comisión de Digitalización.
Más información aquí.

 La Cámara de Comercio de España y la Asociación de Ferias Españolas acuerdan reforzar su
colaboración
La Cámara de Comercio de España y la Asociación de Ferias Españolas (AFE)
firmarán un convenio marco para potenciar la colaboración y las sinergias
entre ambas instituciones.
Así se ha acordado en la reunión mantenida entre el presidente de la Cámara
de España, José Luis Bonet, y la junta directiva de AFE, encabezada por su
presidente, Xabier Basáñez.
Durante la reunión, José Luis Bonet ha recordado que el sistema cameral es
uno de los principales impulsores de la actividad ferial en España. Bonet ha
subrayado que las ferias constituyen un elemento fundamental para la dinamización de la economía española y
ha destacado su aportación en términos de internacionalización e innovación de la actividad productiva.
La colaboración entre ambas instituciones se materializará además en la participación de la Cámara de Comercio
de España en los actos conmemorativos del centenario de la constitución de la Feria de Valencia el 10 de mayo
y en el Congreso Bienal que AFE celebrará en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 22 junio.
Más información aquí.

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


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



Web de la Unión de la Energía.



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



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

 Una estrategia innovadora para abordar la seguridad energética
La seguridad energética preocupa cada vez más a ciudadanos y gobiernos por diversos motivos, como el aumento
de la demanda, el agotamiento de los recursos y las limitaciones de los sistemas energéticos. Una iniciativa
sufragada con fondos europeos abordó la seguridad de los servicios energéticos (ESS) desde una perspectiva
novedosa.
Más información aquí.
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 Apoyo amplio a una alianza pública de investigación energética en Europa
Una iniciativa de la Unión Europea se encargó de gestionar la Secretaría de
la Alianza Europea para la Investigación en el Sector Energético (EERA,
European Energy Research Alliance), fomentando las relaciones con otras
agencias, apoyando al Comité Ejecutivo (ExCo) y administrando una cartera
de investigación energética amplia. EERA presta apoyo al desarrollo de
tecnologías energéticas mediante la cooperación institucional y los
programas conjuntos (JP). Conforme a la visión común de la Unión Europea
para 2020, coordina las labores nacionales a fin de reducir la duplicación de esfuerzos y aumentar su eficacia.
El proyecto financiado con fondos europeos EERASE2 (EERA Secretariat 2) administró la Secretaría de EERA, un
órgano dedicado a la colaboración con terceras partes y que presta apoyo a otros organismos de la EERA, como
EERA ExCo y sus quince JP. Los JP representan una gran mayoría de la investigación europea sobre energía
dedicada a una amplia gama de tecnologías energéticas.
Más información aquí.

 Estudio de las filtraciones y los deslizamientos submarinos para extraer gas de manera segura
en el Mediterráneo
Recientemente se han descubierto grandes yacimientos de hidrocarburos en
la cuenca de Levante del Mediterráneo oriental. En virtud de una iniciativa
europea se realizó un estudio de los peligros y la reducción de riesgos para
extraer hidrocarburos de manera segura en este reservorio natural de gas.
La cuenca de Levante, y concretamente frente a la costa de Israel, es una
región rica en hidrocarburos. Con veinticinco billones de metros cúbicos de
gas, es uno de los mayores hallazgos de gas en alta mar de la última década.
La construcción de tuberías submarinas y plataformas petrolíferas en alta
mar para explotar estos yacimientos de hidrocarburos requiere una evaluación exhaustiva de los potenciales
peligros y riesgos relacionados. Por tanto, disponer de datos precisos sobre la frecuencia, las causas y las
consecuencias de desplazamientos masivos y su relación con la filtración de gas es crucial antes de que pueda
comenzar la extracción de gas de forma segura.
Más información aquí.

 Visión de un sistema logístico interconectado globalmente en 2050
Una iniciativa de la Unión Europea generó un conjunto completo de
conceptos y adelantos que conducirán al logro de una red logística mundial
digital, operativa e interconectada físicamente.
En la actualidad, solo unos pocos operadores de transporte cooperan con sus
competidores. La mayoría mantiene centros de distribución enormes y posee
su flota particular de vehículos de transporte y procesos propios de entrega
de productos. La Internet física (IF) se propone superar este carácter
individual de la industria de la logística.
El proyecto MODULUSHCA (Modular logistics units in shared co-modal networks), financiado por la Unión
Europea, estudió los componentes metodológicos y funcionales necesarios para lograr una IF y probaron unas
primeras aplicaciones.
Más información aquí.

 Europa lleva la delantera en las innovaciones electrónicas
Una docena de centros europeos dedicados a la investigación de la electrónica y el desarrollo comercial de este
sector unieron sus fuerzas para crear una agrupación virtual sobre el silicio que pretende establecer una red
mundial de desarrollo orientada hacia sistemas con eficiencia energética. SILICON EUROPE, considerada la
principal agrupación tecnológica del mundo, está dando forma a una red vanguardista y puntera en
microelectrónica y nanoelectrónica.
La Comisión Europea ha publicado una comunicación en la que subraya la importancia de las tecnologías
facilitadoras esenciales para la sociedad y la economía. La microelectrónica y la nanoelectrónica, que abarcan
los semiconductores, resultan esenciales para la totalidad de los bienes y servicios que requieren de métodos de
control inteligente en sectores tan diversos como el del transporte, la aeronáutica y el espacial. Los sistemas
inteligentes de control industrial permiten gestionar de manera más eficiente la generación, el almacenamiento,
el transporte y el consumo de electricidad a través de dispositivos y redes eléctricas inteligentes.
Más información aquí.
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 Nuevo estudio sobre las redes oportunistas de alto rendimiento
Los dispositivos móviles se están convirtiendo gradualmente en la primera
opción para acceder a información y consumir contenidos, lo que conlleva
un número elevado de interacciones interpersonales que podría ser
fundamental para establecer redes oportunistas. Una capacidad y un
rendimiento elevados, junto con un consumo energético reducido,
convertirán estas redes en una de las tecnologías más prometedoras para la
próxima generación de aplicaciones móviles.
La amplia disponibilidad de los dispositivos móviles con conectividad ubicua
está revolucionando el panorama informático, lo que abre un mundo de servicios omnipresentes. Sin embargo,
el mayor crecimiento del tráfico móvil supone una carga para la capacidad de la red, ya que los recursos
disponibles del espectro son limitados. Para sortear este obstáculo se necesita ahondar en el estudio de las
propiedades fundamentales de los sistemas inalámbricos complejos.
Más información aquí.

 Liderazgo Europeo en 5G
Este informe, preparado por el Departamento de Políticas A a petición de la Comisión de Industria, Investigación
y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo, examina el concepto de 5G, su adecuación al futuro panorama de las
telecomunicaciones y la situación de la I + D en la UE a nivel mundial, los posibles modelos de negocio y el papel
de las normas y la política del espectro, para evaluar la posición estratégica de la UE.
Más información aquí.

 Las plataformas de conciencia colectiva: innovación social digital en aras de sociedades
sostenibles
Las plataformas de conciencia colectiva (collective awareness platforms,
CAPS) representan un sector en alza que ya ha empezado a conformar el
futuro de nuestra sociedad tan interconectada. Basadas en Internet, que
evoluciona a un ritmo vertiginoso, las CAPS vienen a atender ciertos aspectos
aún inexplorados y puntos flacos importantes.
Hay motivos para confiar en que esta novedad contribuirá a que Internet sea
más humano, más respetuoso con los valores sociales de Europa y más
tendente a una participación e inclusión generalizadas, todo lo cual debería conducir a una sociedad más
sostenible y justa.
Con el ánimo de satisfacer esas ambiciones, este último número de la revista research*eu focus repasa una serie
de proyectos pioneros amparados en el 7PM y Horizonte 2020 cuyos propósitos han sido capacitar a los
ciudadanos para que puedan tomar decisiones bien fundamentadas acerca de sus hábitos de consumo, impulsar
cambios de comportamiento y establecer una forma de participación democrática más directa.
Más información aquí.

 Mejores sistemas de barrera para la eliminación de residuos nucleares
La energía nuclear, que es energía liberada por los núcleos de átomos de
ciertos elementos químicos, es una fuente energética no contaminante,
renovable, potente y fiable. Un grupo de científicos dotado con fondos
europeos ha conseguido reducir las incertidumbres asociadas al
almacenamiento geológico de residuos, lo que permitirá contar con más
apoyo de la opinión pública.
El cometido del proyecto BELBAR (Bentonite erosion: effects on the long term performance of the engineered
barrier and radionuclide transport) consistía en investigar procesos relevantes y relacionados con la eliminación
geológica de residuos de alta radiactividad. Los experimentos realizados y los modelos desarrollados en el seno
del proyecto ayudarán a disipar dudas respecto a los problemas de erosión e inestabilidad que afectan a los
sistemas de barreras artificiales (EBS) y a la roca receptora fracturada.
Más información aquí.

 La Comisión lanza una nueva iniciativa para mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores
La inversión en salud y seguridad en el trabajo mejora la vida de las personas al prevenir accidentes y
enfermedades laborales. Esta nueva iniciativa, basada en anteriores esfuerzos, aspira a proteger mejor a los
trabajadores contra los cánceres profesionales, a ayudar a las empresas, especialmente a las pymes y a las
microempresas, a cumplir el marco legislativo vigente, y a poner un mayor énfasis en los resultados y menos en
el papeleo.
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En los últimos veinticinco años, desde que se consensuó a escala europea la primera Directiva al respecto, la UE
viene siendo pionera en cuanto al elevado nivel de protección de los trabajadores frente a los riesgos para la
salud y la seguridad en el trabajo. Desde 2008 se ha reducido casi en un cuarto el número de trabajadores
muertos en accidente de trabajo, mientras que el porcentaje de los trabajadores de la UE con al menos un
problema de salud provocado o agravado por el trabajo ha disminuido en cerca de un 10 %. Con todo, la tarea
sigue siendo ingente: se considera que cada año mueren unos 160 000 europeos por enfermedades
profesionales. Una prioridad principal es mantener la salud y seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo
conservando y actualizando las elevadas normas europeas.
Más información aquí.

 La Comisión lleva a España ante el Tribunal por no recuperar ayudas incompatibles de los
operadores de televisión digital terrestre y no suspender sus pagos
La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no recuperar ayudas estatales
incompatibles dedicadas a subvencionar la digitalización de su red de televisión y no suspender todos los pagos
en curso para su explotación y mantenimiento.
En octubre de 2014 y junio de 2013, la Comisión adoptó dos decisiones en las que concluía que las ayudas
estatales concedidas por España para subvencionar la transición de la televisión analógica a la televisión digital
terrestre (TDT) en lugares remotos de Castilla-La Mancha y del resto de España, respectivamente, eran
incompatibles con las normas de la Unión sobre ayudas estatales.
Más información aquí.

 Una revolución en la difusión en «streaming» de contenidos audiovisuales
El tráfico de datos móviles no deja de aumentar a la par con el incremento
exponencial de las ventas de smartphones y tabletas. En consecuencia, la
transmisión de contenidos audiovisuales en redes inalámbricas plantea retos
más exigentes que nunca. La Unión Europea concedió financiación a una
iniciativa que se ha dedicado a mejorar la experiencia de los usuarios de
aplicaciones de difusión en flujo (o «streaming») de contenidos multimedia
desde dispositivos móviles a través de las redes inalámbricas de última
generación.
La calidad de servicio (QoS) o la eficacia de las aplicaciones multimedia en
tiempo real, como la televisión digital o 3D, las redes sociales, la televisión a la carta, los juegos interactivos o las
videoconferencias, pueden verse afectadas por varios problemas, entre los que se incluyen la saturación de la
red, las limitaciones de potencia y los entornos de transmisión inalámbrica que generan errores fácilmente.
Más información aquí.

 Guía de financiación europea para entidades y administraciones locales ambientales, rurales y
de custodia del territorio
La Fundación Biodiversidad acaba de publicar una de las primeras guías en castellano sobre
acceso a fondos europeos para entidades ambientales, rurales y de custodia del territorio,
también útil para administraciones locales. La guía repasa en detalladas fichas cerca de 30
fondos y programas europeos de financiación, organismos de apoyo, y aportando enlaces a
fuentes complementarias de información, sugerencias de pasos y métodos de trabajo y
ejemplos prácticos. La guía tiene diferentes niveles de lectura, más detallados, generales
orientados a cuestiones concretas.
Más información aquí.

 Los auditores afirman que la UE puede, y debería, hacer más eficiente la lucha contra el
despilfarro de alimentos.
A pesar de que varias políticas de la UE han sido diseñadas para luchar contra el despilfarro de alimentos, su
potencial no ha sido explotado, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Las medidas
adoptadas hasta la fecha han sido fragmentadas e intermitentes, y los distintos servicios de la Comisión Europea
no están coordinados. La última propuesta de la UE para abordar el despilfarro de alimentos, consistente en la
creación de una plataforma, no aborda plenamente los problemas planteados en el informe, afirman los
auditores.
Más información aquí.
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 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Mercado interior, Transportes, Investigación y tecnología, Medio ambiente, Energía, Política regional, Redes
de comunicaciones, contenido y tecnología, Asuntos Económicos y Financieros, Acción por el clima, Sociedad
de la información, Banca y Finanzas, Presupuesto:


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



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



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

Mercado interior, Empresa:


Consulta pública relativa a las normas sobre la responsabilidad del productor por los daños que cause
un producto defectuoso 10.01.2017 – 26.04.2017.

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.

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.

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.

Redes de comunicaciones, contenido y tecnología, Sociedad de la información:


Consulta pública sobre la construcción de una economía de los datos europea 10.01.2017 –
26.04.2017.

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.
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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.

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.

CONSEJO EUROPEO
 Reflexión política sobre el futuro de la Unión Europea
Tras los resultados del referéndum del Reino Unido, los jefes
de Estado o de Gobierno de los 27 se reúnen el 16 de
septiembre de 2016 en Bratislava para emprender una
reflexión política sobre el futuro de la UE con 27 países
miembros.
Acuerdan la Hoja de Ruta de Bratislava, que habrá de guiar
la actuación de la UE durante los próximos meses. Los 27
mandatarios volverán a reunirse en Malta el 3 de febrero de
2017 y concluirán el proceso de reflexión en Roma el 25 de
marzo de 2017, con ocasión del 60.º aniversario de los
Tratados de Roma.
Las reuniones formales del Consejo Europeo de octubre y diciembre de 2016 y marzo de 2017 permitirán una
actuación consecutiva concreta en relación con los objetivos acordados en Bratislava.
Más información aquí.

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

 El Consejo aprueba las prioridades legislativas de la UE para 2017
El 13 de diciembre de 2016, el Consejo ha aprobado las prioridades legislativas de la UE para 2017 acordadas
previamente con el Parlamento Europeo y la Comisión. Esto ayudará a las tres instituciones de la UE a poner en
común sus esfuerzos y a realizar progresos sustanciales en los ámbitos que más los requieren. El primer ministro
de Eslovaquia, Robert Fico, el presidente del Parlamento, Martin Schulz, y el presidente de la Comisión, JeanClaude Juncker, han firmado más tarde, durante la jornada, una declaración conjunta en la que se establecen las
prioridades de la UE.
Más información aquí.
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 Resolución del Consejo sobre «Una nueva Agenda de Capacidades para una Europa integradora
y competitiva»
El Consejo de la Unión Europea, teniendo en cuenta el nuevo contexto político, en cuyo marco los nuevos
métodos de trabajo, la automatización y la robotización afectan a los conocimientos, capacidades y
competencias necesarios en un mundo cada vez más competitivo, complejo y multicultural, numerosos sectores
económicos atraviesan un rápido cambio tecnológico y estructural, y las competencias digitales y las capacidades
transversales se han hecho necesarias para superar las carencias y desajustes en materia de capacidades y
permitir a las personas desarrollar su trabajo y adaptarse a los futuros cambios en la sociedad y en el empleo;
Más información aquí.

 El edificio Europa entra en funcionamiento
El edificio Europa es el nuevo hogar del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Alberga cumbres
de la UE, cumbres multilaterales y reuniones ministeriales.
Las delegaciones nacionales, el presidente del Consejo Europeo y parte del personal de apoyo también tienen
sus despachos en Europa.
El espacio y las instalaciones adicionales que ofrece dan mayor flexibilidad y eficiencia a los trabajos del Consejo,
en particular mediante:


la posibilidad de celebrar otras reuniones durante las cumbres



mejores instalaciones para las presidencias



salas específicas para los diálogos tripartitos.

Su construcción fue decidida por los dirigentes de la UE en 2004 para tener en cuenta la ampliación de la UE y
celebrar todas las cumbres en Bruselas en vez de hacerlo en los Estados miembros. El edificio actual, el Justus
Lipsius, que se proyectó a finales de los años ochenta del siglo pasado, no estaba pensado para celebrar cumbres,
que en aquel entonces se organizaban fuera de Bruselas.
Más información aquí.

 La UE apoya a los refugiados en Turquía para cubrir necesidades básicas con un programa
innovador de efectivo en todo el país
Miles de refugiados en Turquía reciben asistencia
mensual con dinero en efectivo para cubrir
necesidades básicas como comida, alquiler,
medicamentos y ropa de abrigo para el invierno a
través de la Red de Seguridad Social de Emergencia
(ESSN por sus siglas en inglés), un programa de ayuda
innovador financiado por la Unión Europea.
El primer grupo de familias vulnerables recibieron tarjetas de débito con su primera transferencia de efectivo en
diciembre de 2016. Las tarjetas se cargan cada mes con 100 liras turcas (unos 28 euros) por cada miembro de la
familia. Las inscripciones para el programa continúan en todo el país con el objetivo de proporcionar asistencia
a un millón de refugiados en la primera mitad de 2017.
Más información aquí.

 Crisis de refugiados: qué hacer para no repetir los errores del pasado
Aunque la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex), estima que el número de refugiados e inmigrantes
llegados a las costas europeas disminuyó en dos tercios en 2016, esto no significa que la crisis migratoria haya
terminado. La significativa caída de las llegadas a Grecia contrasta con el número récord registrado en Italia y
con un total de más de 5.000 personas fallecidas o desaparecidas. De hecho, la ONU asegura que 2016 ha sido
el más letal en el Mediterráneo.
Más información aquí.

 La Comisión propone a Sri Lanka un mejor acceso al mercado como incentivo para realizar
reformas
La Comisión ha propuesto que la Unión Europea elimine una parte importante de los derechos de importación
que siguen aplicándose a los productos de Sri Lanka, a cambio del compromiso de que dicho país ratifique y
aplique efectivamente veintisiete convenios internacionales en materia de derechos humanos, condiciones
laborales, protección del medio ambiente y buena gobernanza. Estas preferencias comerciales unidireccionales
consistirían en la supresión total de los derechos sobre el 66 % de las líneas arancelarias, que abarcan una gran
variedad de productos, como productos textiles y de la pesca.
Más información aquí.
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 Líbano: el Consejo adopta unas Conclusiones
El Consejo ha adoptado unas Conclusiones en las que reafirma el apoyo de la UE al proceso democrático en el
Líbano y acoge con satisfacción la reciente elección del presidente Michel Aoun y la formación de un nuevo
gobierno encabezado por el primer ministro Saad Hariri. Pide al país que celebre las elecciones legislativas
oportunas en 2017 y garantice un proceso armonioso y transparente.
Más información aquí.

 Nueva estrategia de la UE sobre seguridad y defensa
La UE necesita adaptar su visión estratégica a un nuevo entorno, pero con
amenazas cada vez mayores, se espera una respuesta de la UE en materia de
seguridad y defensa. Este documento del Departamento de Política de la DG
EXPO examina las grandes expectativas de las partes interesadas en lo que
respecta a la nueva Estrategia Mundial de la UE en materia de política exterior
y de seguridad; A continuación, analiza hasta qué punto la Estrategia responde
a las expectativas en cuanto a la PCSD. Además, los Estados miembros de la UE
deben igualar su nivel de ambición.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 16.1.2017. Principales resultados
El Consejo examinó la evolución de la situación en Siria. Durante el almuerzo, los ministros de Asuntos Exteriores
intercambiaron puntos de vista sobre el camino a seguir en el proceso de paz en Oriente Medio.
Más información aquí.

 Reuniones futuras


Consejo de Agricultura y Pesca. 23.1.2017.



Eurogrupo.26.1.2017.



Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. 27.1.2017.



Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE. 3.2.2017.



Consejo de Asuntos Exteriores. 6.2.2017.



Consejo de Asuntos Generales. 7.2.2017.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.
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 El Parlamento Europeo elige nuevo presidente.
El Parlamento Europeo vota este martes 17 de enero para elegir a su
nuevo presidente, tras cinco años de mandato de Martin Schulz. Para
la primera votación hay siete candidatos oficiales, pero podrán surgir
nuevos aspirantes o retirarse alguno de los existentes si se necesitan
nuevas rondas por falta de acuerdo. Siga en directo el proceso en
nuestra página web y redes sociales.
El proceso de elección del nuevo presidente comienza a las 9:00 de
la mañana, hora peninsular española, y podrá extenderse todo el día,
hasta llegar a una cuarta y última votación, si ningún candidato se hace con la mayoría absoluta necesaria en las
primeras vueltas.
Los candidatos ofrecerán un discurso de presentación de tres minutos cada uno al comienzo del acto, tras lo que
el hemiciclo votará por primera vez mediante papeleta secreta.
Más información aquí.


Elección presidencial del Parlamento: presentaciones de los candidatos.

 El Parlamento Europeo elige nuevo presidente: todo lo que necesita saber
El Parlamento ha entrado en la segunda mitad de su mandato tras superar en
diciembre el umbral de los dos años y medio desde las elecciones de 2014, lo que
obliga a tomar decisiones institucionales importantes. Los eurodiputados elegirán
el 17 de enero durante el pleno al sucesor del actual presidente, Martin Schulz, que
no se presenta a la reelección. Votarán también a los vicepresidentes y cuestores.
Este artículo resume los puntos clave del proceso.
¿Por qué hay que tomar esta decisión ahora?
Las legislaturas del Parlamento Europeo duran cinco años. Pero el mandato de su
presidente, vicepresidentes, cuestores y presidentes de las comisiones
parlamentarias es de dos años y medio. De modo que son elegidos al inicio de cada
legislatura y en mitad de la misma.
¿Quién puede presentarse como candidato a la presidencia del PE?
Cualquier eurodiputado puede ser candidato, siempre que sea propuesto por un grupo político o por un mínimo
de 38 eurodiputados (el 5 por ciento).
Más información aquí.

 Prioridades de la Presidencia de Malta
El Ministro de Transporte e Infraestructuras de Malta, Sr. Joe Mizzi, y el
Ministro de Turismo, Dr. Edward Zammit Lewis, de la próxima
Presidencia, presentarán sus prioridades y objetivos para los próximos
meses. La discusión tendrá lugar el 25 de enero a partir de las 09:30 en
József Antall 4T1.
Las prioridades de la Presidencia maltesa vienen impulsadas por el
objetivo de restablecer la confianza en la UE, la necesidad de un diálogo
y una reflexión sobre el futuro de la UE, así como las cuestiones pertinentes relacionadas con la migración, la
seguridad y la economía.
Durante el próximo semestre, la Presidencia se centrará en seis ámbitos principales: la migración, el mercado
único, la inclusión social, la vecindad europea y el sector marítimo.
Más información aquí.
Prioridades de la Presidencia maltesa discutidas en comisión.

 Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea firman una Declaración Conjunta sobre las
prioridades legislativas para 2017
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el presidente de turno del Consejo, Robert Fico, y el
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han firmado la primera Declaración Conjunta que
establece los objetivos y prioridades de la UE para el proceso legislativo en 2017.

12

Basándose en las Orientaciones estratégicas del Consejo Europeo y en las
10 prioridades de la Comisión Juncker con respecto a las cuales el
Parlamento Europeo ha exigido resultados, los presidentes de las tres
instituciones europeas acordaron una serie de propuestas a las que darán
tratamiento prioritario en el proceso legislativo. Con ello se garantizará que
la UE ofrezca a sus ciudadanos resultados concretos y haga frente a los
retos más urgentes a los que se enfrenta Europa en estos momentos.
Además del compromiso de la UE con el trabajo que se está realizando
sobre todas las propuestas legislativas ya presentadas, los presidentes de las tres instituciones han establecido
en la Declaración Común seis ámbitos concretos en los que las propuestas deberían llevarse a la práctica de
forma inmediata. Los presidentes del Parlamento, el Consejo y la Comisión se comprometen a racionalizar los
esfuerzos de sus instituciones, con el fin de garantizar la rapidez de los avances legislativos sobre las siguientes
iniciativas prioritarias y, en la medida de lo posible, su consecución antes de que finalice el año 2017.
Más información aquí.


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



Documento de trabajo para facilitar la supervisión y el seguimiento de las acciones consecutivas a la
Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2017.

 Próxima reunión del Transportes y Turismo (TRAN)
La próxima reunión del TRAN tendrá lugar el miércoles 25 de enero de 2017 de 9:00 a 12:30 y 15:00 a 18:30 y 26
de enero de 2017 de 9:00 a 12:30 en Bruselas en JAN 4Q1 (edificio József Antall) . La reunión será transmitida
por Internet.
Más información


TRAN calendar 2016 - final draft.



Work in progress (situation on 15.12.2016).

 Votación sobre la estrategia de aviación para Europa
El informe de iniciativa sobre la Estrategia de Aviación para Europa que propone formas de impulsar la economía
europea, fortalecer su base industrial y reforzar su posición de liderazgo mundial en el sector de la aviación. Se
trata tanto de definir prioridades como de responder a los retos de la industria. La votación tendrá lugar el 26
de enero.
Más información aquí.

 Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)
El Director Ejecutivo de la EMSA, Sr. Mylly, hará una presentación en la próxima reunión del Comité TRAN el
25.01.17 a partir de las 15.00 horas en József Antall, 4Q1. A continuación, se realizará una sesión de preguntas y
respuestas con los miembros del Comité.
Más información aquí.

 El eurodiputado Alain Lamassoure apoya que el presupuesto de la UE dependa menos de la
contribución directa por país
El presupuesto de la Unión Europea debería depender menos de las
contribuciones directas de los países miembros, según un informe que
presentará mañana en el Parlamento Europeo el ex primer ministro italiano
Mario Monti y que también ha sido elaborado, entre otros, por los
eurodiputados Guy Verhofstadt y Alain Lamassoure. Éste último explica en
una entrevista que la alternativa es un sistema renovado de “recursos
propios” y asegura que esto no restará poder a los Gobiernos nacionales.
“El último debate sobre el marco financiero plurianual en 2013 fue
espantoso”, reconoce Alain Lamassoure en unas declaraciones previas a la presentación de mañana. El
eurodiputado popular francés explica que cada vez que se aborda en el Consejo de la UE las cuentas comunitarias
a largo plazo “en lugar de discutir cómo financiar nuestros objetivos comunes, cada ministro tiene una única
preocupación: ¿cómo puedo recuperar lo que aporto?”.
Más información aquí.
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EUROSTAT


Superávit de 25,9 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro.



El superávit de la UE disminuyó en 2015 por segundo año consecutivo.



La producción industrial crece un 1,5% en la zona del euro.



La UE sigue siendo un inversor neto en el resto del mundo.



La tasa de inversión empresarial cae hasta el 21,9% en la zona euro.



La tasa de ahorro en los hogares, se mantiene estable en un 12,6% en la zona euro.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 COSME Call 2016 - Oportunidades para los emprendedores europeos en la economía del
consumo colaborativo 251/G/GRO/PPA/16/9953
La acción se dirige a los socios de la red Enterprise Europe Network
en la UE y el objetivo principal es identificar y vincularse con
plataformas de economía del consumo colaborativo, intercambiar
experiencias con todas las partes interesadas pertinentes y ayudar a
las PYME europeas y a las empresas sociales con alto potencial de
crecimiento y a otros actores relevantes para que aprovechen las posibilidades de la economía del consumo
colaborativo. La Red les ayudará a ampliar sus actividades mediante la creación de capacidades y la prestación
de apoyo para superar obstáculos.
Más información aquí.

 Convocatoria de Propuestas 2017 - Programas Simples - Acciones de información y de
promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países AGRISIMPLE-2017
El objetivo general de las acciones de información y de promoción es reforzar la competitividad
del sector agrícola de la Unión.
Los objetivos específicos de las acciones de información y de promoción son:
a. aumentar el nivel de conocimiento sobre las bondades de los productos agrícolas de la Unión
y los elevados estándares que cumplen los métodos de producción de la Unión;
b. aumentar la competitividad y el consumo de los productos agrícolas de la Unión y
determinados productos alimenticios y mejorar su visibilidad tanto dentro como fuera de la
Unión;
c. incrementar el conocimiento y el reconocimiento de los regímenes de calidad de la Unión;
d. aumentar la cuota de mercado de los productos agrícolas y de determinados productos alimenticios de la
Unión, prestando especial atención a los mercados de terceros países con mayor potencial de crecimiento;
e. restablecer las condiciones normales de mercado en caso de perturbaciones graves del mercado, pérdida de
confianza del consumidor u otros problemas específicos.
Más información aquí.

 Convocatoria de Propuestas 2017 - Programas múltiples - Subvenciones a acciones de
información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros
países AGRI-MULTI-2017
El objetivo general de las acciones de información y de promoción es reforzar la competitividad
del sector agrícola de la Unión.
Los objetivos específicos de las acciones de información y de promoción son:
a.

aumentar el conocimiento de las cualidades de los productos agrícolas de la Unión y de
los elevados estándares que cumplen los métodos de producción de la Unión;

b.

promover la competitividad y el consumo de los productos agrícolas de la Unión y
determinados productos alimenticios y mejorar su visibilidad tanto dentro como fuera de
la Unión;

c.

incrementar el conocimiento y el reconocimiento de los regímenes de calidad de la Unión;

14

d.

aumentar la cuota de mercado de los productos agrícolas y determinados productos alimenticios de la
Unión, centrándose específicamente en aquellos mercados de terceros países con el mayor potencial de
crecimiento;

e.

restablecer las condiciones normales de mercado en caso de perturbaciones graves del mercado, pérdida
de confianza del consumidor u otros problemas específicos.

Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del plan de trabajo de 2017
de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2
Por la presente se notifica la convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del plan de trabajo
de 2017 de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno (FCH 2 JU).
Más información aquí.

 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;



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
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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.

 Licitación: Contrato marco de servicios interinstitucionales para actividades relacionadas con
una mejora de la reglamentación.
EASME, en calidad de principal poder adjudicador, desea celebrar un máximo de 3 contratos marco en cascada,
por lote, siendo los lotes los siguientes: Lote 1: política pesquera común, excluida su dimensión internacional.
Lote 2: política marítima integrada. El objetivo general de este contrato es proporcionar asistencia a la DG
Asuntos Marítimos y Pesca en la realización de actividades relacionadas con una mejora de la reglamentación,
en virtud de la política pesquera común y la política marítima integrada. El concurso tiene como objetivo
seleccionar a contratistas capaces de prestar servicios de capacidades de expertos a los que se recurrirá, en
función de las necesidades, a través de solicitudes de servicios específicos.
Más información aquí.

 Se convocan ayudas para proyectos de digitalización de pyme (DIGITALIZA-CV). Comunitat
Valenciana
Se convocan ayudas para proyectos de digitalización de pyme (DIGITALIZA-CV) con cargo al presupuesto del
ejercicio 2016
Más información aquí.

 Se convocan ayudas para el apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión
en Vizcaya. País Vasco
Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa de apoyo integral a la innovación, la
internacionalización y la inversión 2017
Más información aquí.

 Se convocan ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias. La Rioja
Se aprueba la convocatoria pública 2017para la concesión de las ayudas a las inversiones en explotaciones
agrarias
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones destinadas al fomento de razas autóctonas canarias. Canarias
Se convocan anticipadamente para el ejercicio 2017, las subvenciones destinadas al fomento de razas autóctonas
canarias, previstas en el Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas
Más información aquí.
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS
ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea.
PRAG


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

 Prevención y protección de víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en
Centroamérica
Referencia EuropeAid/154089/DD/ACT/Multi
Publicación 13/01/2017
Situación-Abierto » 1/03/2017
Tipo Subvención por acción
Programa Otros
Zona geográfica Región de América Central
Presupuesto 2.170.000 (EUR)
Ver artículo.

 Supply for Development of Winter Tourism Corridor in Erzurum, Erzincan and Kars
Referencia EuropeAid/138168/ID/SUP/TR
Publicación 12/01/2017
Actualización 12/01/2017
Situación-Abierto 20/02/2017
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.

 Technical Assistance for monitoring, communication and visibility of Sector reform contract IPA 2016 Support to Transport with Focus on Roads
Referencia EuropeAid/138649/DH/SER/AL
Publicación 10/01/2017
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Albania
Presupuesto 400.000 (EUR)
Ver artículo.
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 Strengthening the operational and institutional capacities of the Customs Administration (MK
13 IPA JH 01 17)
Referencia EuropeAid/138659/IH/ACT/MK
Publicación 13/01/2017
Actualización 13/01/2017
Situación-Abierto 10/03/2017
Tipo Subvención por acción
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica The former Yugoslav Republic of Macedonia
Presupuesto 1.520.000 (EUR)
Ver artículo.

 Technical Assistance to the ARISE Plus Programme (Enhanced ASEAN Regional Integration
Support from the EU)
Referencia EuropeAid/138416/DH/SER/Multi
Publicación 11/10/2016
Actualización 17/01/2017
Situación-Abierto 3/03/2017
Tipo Servicios
Programa Asia y Asia central
Zona geográfica Región de Asia del Sudeste
Ver artículo.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Próximo programa de trabajo Horizonte 2020 - Orientaciones
La Comisión Europea (CE) ha publicado las orientaciones para los programas de trabajo (WP) 2018-2020 de
Horizonte 2020.
Los preparativos para el programa de trabajo 2018-2020 comenzaron en 2016 con consultas a los interesados y
discusiones con los Estados Miembros sobre las prioridades a abordar. Estas quedan recogidas en documentos
de trabajo informales, los llamados "scoping papers" que son 17 documentos de alcance temáticos y un
documento general. Se espera que la aprobación y publicación del programa de trabajo en octubre de 2017.
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.

 NANOLEAP Open Day 2017 Workshop. Madrid, 19/01/2017
Colaboradores: UCLM, Graphenano, Acciona, Separex, Imdea Nanociencia, Fraunhofer, Nanto Cleantech, EMPA,
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden, D’Appolonia, Cambridge Nanotematerials Technology, Stam,
INEA, SICOMP, Netcomposites, ECNP, Purinova, CEA
Más información aquí.
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 Conferencia "¡Abrazando la Nueva Agenda Urbana!. 23/01/2017.
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Hábitat III adoptó (Quito,
octubre de 2016) una Nueva Agenda Urbana que fija los estándares
mundiales para el desarrollo urbano sostenible como se refleja en el
Programa de 2030. Proporciona un ímpetu importante que guía la
implementación del SDG 11 y otras metas y metas relacionadas con la ciudad.
También modela los Acuerdos de París y Marrakesh y el marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres.
Se ofrecerá una visión general sobre la mejor manera de responder a este
importante desafío mundial y la importancia de la asociación entre la UE y ONU-Hábitat para abordarla.
Más información aquí.

 Audiencia: Educación Académica Adicional a Distancia como parte de la Estrategia de
Aprendizaje Permanente de la UE. 24-01-2017
El objetivo de la audiencia es debatir cuestiones relacionadas con la educación universitaria y la educación a
distancia en la UE, haciendo especial hincapié en el potencial de los estudios a distancia y "sobre el terreno" en
el contexto de la estrategia europea de aprendizaje permanente.
Más información aquí.

 Webinar: Protegiendo su Marca en el Extranjero: Comprendiendo el Paisaje IP de América
Latina, China y Asia Sudoriental 25/01/2017
El seminario web tiene como objetivo dar a conocer a las PYME europeas cómo pueden proteger mejor su marca
en los mercados de China, Asia Sudoriental y América Latina. Los expertos proporcionarán información práctica
sobre cómo registrar, proteger y hacer valer los derechos de marca en las tres regiones. Las PYME también
recibirán consejos de expertos y vigilantes para tener en cuenta antes, durante y después de entrar en los
mercados de esos territorios. Durante la sesión de preguntas y respuestas, los expertos darán respuestas a las
preguntas de las PYME.
Más información aquí.

 Encuentro ciudadano con Miguel Arias Cañete y Alberto Núñez Feijóo. 26/01/2017
El jueves, 26 de enero, el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía,
Miguel Arias Cañete y Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia
mantendrán un encuentro con ciudadanos sobre los retos a los que se enfrenta
Europa.
El diálogo ciudadano estará dividido en dos bloques, el primero dedicado a
Unión de la Energía y acción por el Clima y el segundo a la Unión Europea en
general: ¿cómo se puede hacer frente a los grandes retos, como el desempleo
juvenil, la migración...
Más información aquí.

 Audiencia: Revisión del marco para las comunicaciones electrónicas. 26/01/2017.
El 26 de enero de 2017, ITRE organiza una audiencia pública para discutir y reunir conocimientos sobre el futuro
de las comunicaciones electrónicas. La organización de esta audiencia se basa en la propuesta de un Código
Europeo de Comunicaciones Electrónicas y en la propuesta de Reglamento del ORECE que la Comisión adoptó
como parte del Paquete de Conectividad el 14 de septiembre de 2016.
Más información aquí.

 Taller: Apoyo al mercado de materias primas secundarias en una economía circular.
31/01/2017.
Este taller conjunto ENVI / ITRE forma parte del seguimiento del Plan de acción circular de la
Comisión sobre la economía. Como tal, su objetivo es contribuir a una mejor comprensión de
la función y las oportunidades de las materias primas secundarias en la aplicación del Plan de
Acción de la Economía Circular. El taller tiene la intención de ayudar a entender el mercado de
SRM, examinar las barreras en la cadena de valor, resaltar los desafíos de la producción y
sugerir posibles medidas de política para apoyar el mercado de SRM.
Más información aquí.
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 Feria Internacional de la Energía y Medio Ambiente de la Generación 2017. Madrid, 28 de
febrero - 3 de marzo de 2017
El evento Business Beyond Borders tendrá lugar en los dos primeros días de 2017. Construye e integra las
actuales Reuniones Bilaterales Internacionales sobre Transferencia de Tecnología Energética y Ambiental,
organizadas por la Fundación para el Conocimiento Madri + d. Business Beyond Borders, es una nueva iniciativa
de la Comisión Europea (CE) que ayudará a las empresas de la UE, en particular las pequeñas y medianas
empresas (PYME) y Clusters, a operar internacionalmente con el objetivo final de incrementar el crecimiento
económico dentro y fuera de Europa.
Más información aquí.

 Oportunidades de financiación en Horizonte 2020. Clima, Medioambiente, Eficiencia de
Recursos y Materias Primas. Valencia, 30/01/2017
El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea,
Horizonte 2020, 3 años de recorrido. Es el momento de hacer balance
de la participación de las empresas y agentes en la Comunidad
Valenciana y su comparativa a nivel nacional, así como de identificar las
nuevas oportunidades vigentes 2017. Para sacar el máximo provecho
de la jornada se contará con el Punto Nacional de Contacto de
Horizonte 2020 del Reto Social 5. Todo lo anterior se complementará
con casos de éxito de diferentes entidades y los consejos desde la
óptica de un evaluador de la Comisión Europea en proyectos de Reto
Social 5. Esta acción se enmarca en la Estrategia de la Generalitat
Valenciana de Coordinación en I+D+i, que pretende incrementar y mejorar la participación de todos los agentes
de la Comunitat Valenciana en el Programa Europeo Horizonte 2020. Dirigido a: empresas, investigadores,
gestores de proyectos y otras entidades interesadas en participar en proyectos europeos de I+D+i.
Más información aquí.

 "Eficiencia energética: de la legislación a la realidad de las PYME". Bruselas, 31/01/2017
La eficiencia energética es un factor de éxito comercial. No sólo
es la manera más directa de reducir la energía y por lo tanto los
costes, pero consumir menos energía también mitiga el cambio
climático y preserva el medio ambiente. Las pequeñas y
medianas empresas (PYME) eficientes energéticamente desempeñan un papel fundamental en la consecución
de los objetivos de la Estrategia de la Unión Europea en materia de energía. Sin embargo, con el fin de impulsar
el uso inteligente de energía de las PYME, necesitan orientación y apoyo.
STEEEP es un proyecto de 3 años que ha ayudado a 600 PYMEs en 10 países europeos a implementar estrategias
de gestión energética para que sean más eficientes energéticamente. El evento presentará los resultados del
proyecto y los casos ejemplares de las PYME a los responsables de la política de la UE y las partes interesadas, y
debatirá sobre la eficacia de la política de eficiencia energética de la UE desde la perspectiva de las PYME.
Más información aquí.

 Seminario de presentación de la segunda convocatoria del programa Interreg Sudoe,
Santander, 8-9/02/2017
Los próximos 8 y 9 de febrero, la autoridad de gestión, la secretaría conjunta y las autoridades nacionales del
programa organizarán un seminario en el marco del lanzamiento de la segunda convocatoria del programa
Interreg Sudoe que tendrá lugar en el hotel Santemar, en Santander (España).
Dicho evento tratará de favorecer la cooperación y búsqueda de socios a la par que proporcionar información
útil sobre la presentación de proyectos. El programa constará de dos sesiones prácticas de networking sobre las
prioridades de la convocatoria a saber, el eje 1 - Promover las capacidades de innovación para un crecimiento
inteligente y sostenible y el eje 5 - Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos.
Paralelamente, los participantes tendrán la posibilidad de reunirse con los responsables de proyectos de la
Secretaría para resolver sus dudas.
Más información aquí.


Éxito del seminario de presentación en Portugal.

21

 Becas investigación en estudios europeos del Premio Europeo Carlos V 2017
El Premio Europeo Carlos V lleva asociado la concesión de las becas de investigación y movilidad en estudios
europeos dirigidas a investigadores que se encuentren preparando una tesis doctoral. La temática de estas becas
se adapta en cada edición al currículo del premiado.
Los investigadores seleccionados participan en el Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V que organiza la
Fundación Academia de Yuste y sus trabajos son publicados por la prestigiosa editorial de trabajos científicos
Peter Lang. Las Becas Premio Europeo Carlos V versan sobre la historia, memoria e integración europea desde la
temática elegida por la persona premiada en cada edición y bajo una perspectiva multidisciplinar. Hasta la fecha
se han beneficiado de estas becas 80 investigadores procedentes de toda la Unión Europea y de países como
Rusia, Marruecos, Brasil o Cuba. El plazo de presentación de candidaturas termina el día 30 de enero de 2017.
Más información aquí.

 Misión del Comité PANA (Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales). Reino Unido, 910/02/2017
El 9 y 10 de febrero de 2017, el Comité de la PANA (Blanqueo de Capitales y
Elusión y Evasión Fiscales) realizará una misión de investigación al Reino Unido.
Esta misión de investigación está concebida para tener lugar en plena
cooperación con los legisladores nacionales con el fin de examinar la aplicación
y el cumplimiento efectivos de la legislación de la Unión tal como se especifica
en el mandato del Comité PANA.
Los miembros de la PANA se reunirán con sus homólogos parlamentos
nacionales, los ministros competentes, los representantes de las autoridades fiscales y de lucha contra el lavado
de dinero y las partes interesadas de las empresas y la sociedad civil.
Más información aquí.

 Misión del Comité PANA (Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales). Malta,
20/02/1017
El 20 de febrero de 2017, el Comité PANA (Blanqueo de Capitales y Elusión y
Evasión Fiscales) llevará a cabo una misión de investigación en Malta. Esta
misión de investigación está concebida para tener lugar en plena cooperación
con los legisladores nacionales con el fin de examinar la aplicación y el
cumplimiento efectivos de la legislación de la Unión tal como se especifica en
el mandato del Comité PANA.
Los miembros de la PANA se reunirán con sus homólogos parlamentos
nacionales, los ministros competentes, los representantes de las autoridades
fiscales y de lucha contra el lavado de dinero y las partes interesadas de las empresas y la sociedad civil.
Más información aquí.

 Congreso de jóvenes investigadores de la Unión Europea | Valladolid, 5-6 octubre 2017
El Instituto de Estudios europeos de la Universidad de Valladolid convoca el Congreso de jóvenes investigadores
de la Unión Europea como lugar de encuentro de todos aquellos estudiantes de doctorado y master, así como
los jóvenes doctores que quieran compartir sus conocimientos y experiencias en una materia tan abierta y tan
de actualidad como la integración europea.
Por ello, convocamos a todos aquellos que desde la historia, la economía, el derecho, la política o las ciencias
sociales se dedican al estudio de la integración europea. El Congreso quiere ser un foro de reflexión en un
momento tan apasionante como el que vivimos en la Unión Europea.
Más información aquí.

 Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Mercados Agrícolas. 09/01/2017
El 9 de enero de 2017, la Comisión AGRI organizó una audiencia pública sobre las "Conclusiones
del Grupo de Trabajo sobre Mercados Agropecuarios", con la participación del Comisario de
Agricultura Phil Hogan y el Sr. Helfried Giesen, miembro del Grupo de Trabajo, en presencia de
la Sra. Juhasz. El Grupo de Trabajo de Mercados Agrícolas (AMTF) fue creado en 2015 con el
objetivo de estudiar opciones para mejorar las posiciones de los agricultores en la cadena
alimentaria y presentó un informe final en noviembre de 2016.
Más información aquí.
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Más información.


Draft programme.



AMTF Final report - November 2016.



Link to Events and Hearings.

Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Mercados Agrícolas


Conclusions of Agricultural Markets Task Force - Improving Market Outcomes - Mr Helfried Giesen,
AMTF.

Reacciones de expertos.


COPA and COGECA Views on the AMTF report - Mr Martin Merrild, COPA President.



Conclusions of the AMTF - Contribution of the Austrian Chamber of Agriculture - Mr Josef Plank,
Secretary General of the ACA.



Reaction of the National Farmers Union UK - Mr Meurig Raymond, President of the NFU UK.



Improving Market Outcomes: A Response to AMTF Conclusions - Pr. Joost M.E. Pennings, Maastricht
and Wageningen Universities.

Próxima reunión AGRI: 25-26 de enero de 2017 - Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del PE.

 Capitales Europeas de la Cultura en 2017: Aarhus y Pafos
El año próximo, estas dos ciudades de Dinamarca y Chipre, respectivamente, serán las anfitrionas de uno de los
proyectos más populares de la UE.
A partir del 1 de enero, Aarhus y Pafos ostentarán el título de Capital Europea de la Cultura. El programa cultural
comenzará oficialmente el 21 de enero en Aarhus. La ceremonia de apertura de Pafos 2017 tendrá lugar el 28
de enero y contará con la presencia de Christos Stylianides, comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis,
y Nicos Anastasiades, presidente de Chipre [por confirmar]. El comisario Navracsics ha declarado: «El título de
Capital Europea de la Cultura ofrece una oportunidad única para unir a las comunidades a través de la cultura y
para fomentar asociaciones locales, europeas e internacionales sólidas para el futuro. Les deseo a Aarhus y a
Pafos el mayor de los éxitos para el año próximo». Ambas ciudades han presentado programas que exhiben
siglos de cultura y utilizan diferentes formas artísticas para abordar los problemas socioeconómicos a los que se
enfrenta hoy en día Europa.
Más información aquí.

 Los banda española Hinds entre los galardonados con el Premio "European Border Breakers
Awards"
Diez músicos emergentes en Europa recibirán el European
Border Breakers Award (EBBA) durante una ceremonia en el
festival Eurosonic Noorderslag en Groningen, Países Bajos. En
esta ocasión, la banda española Hinds se encuentra entre los
artistas galardonados. Cada año, estos premios a la música
pop y contemporánea reconocen a los artistas emergentes
más exitosos de Europa que hayan generado elogios más allá de sus países de origen tras su primer lanzamiento
internacional. Tibor Navracsics, Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, afirmó que: "Europa está
llena de talento musical y este premio, cofinanciado por el Programa Europa Creativa de la UE, nos da la
oportunidad de reconocer la creatividad y la diversidad que caracteriza a la música en nuestro continente. Mis
más sinceras felicitaciones a todos los ganadores de este año".
La lista de 2017 abarca diferentes géneros musicales como el indie, el pop, el electro, el dance, el drumstep, el
folk-influence rock y el garage pop, e incluye artistas desde Finlandia a Albania. Entre los anteriores galardonados
con el premio aparecen algunos de los artistas más conocidos de Europa, como Adele, Aurora, Damien Rice o
Mumford and Sons. Los ganadores del EBBA son seleccionados en base a ventas, frecuencia de emisión y votos
emitidos por estaciones de radio y organizadores de festivales. El Premio del Público, que será presentado esta
noche por la Comisión Europea, también da al público la oportunidad de expresar su opinión a través de un
concurso por internet. El presentador de televisión y músico inglés Jools Holland (miembro fundador del grupo
de rock Squeeze) volverá a ser el anfitrión de la ceremonia, que será transmitida a través de varias estaciones de
televisión y radio de toda Europa.
Más información aquí.
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 Agenda de Eurocámaras


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
 La Unión Europea lanza la 3ra convocatoria a Fondos Concursables de AL-Invest 5.0
El programa AL-Invest 5.0 lanzó el 5 de enero
2017 la Tercera Convocatoria del programa ALInvest 5.0, para financiar proyectos de
fomento empresarial en toda Latinoamérica.
Como las anteriores dos, esta Tercera Convocatoria está abierta para que organizaciones sin fines de lucro
presenten proyectos que impulsen la productividad de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de 18
países de Latinoamérica. Las instituciones seleccionadas se unirán a las más de 100 organizaciones de
Latinoamérica y Europa que ejecutan el Programa con la meta de fortalecer a más de 27 mil Mipymes hasta el
año 2019. El monto de este fondo es de un millón de euros y el monto total por proyecto es de 200 mil euros. El
objetivo de este llamado es ejecutar proyectos para impulsar la vinculación empresarial, la mejora de la
productividad y el incremento de las capacidades de las organizaciones empresariales de la región. Costa Rica,
Honduras, México y Panamá son los países prioritarios en esta Tercera Convocatoria (ya que fueron los que
menos proyectos seleccionados tuvieron en los anteriores dos llamados). Un valor añadido a la hora de
seleccionar los proyectos será el empoderamiento a las mujeres, las iniciativas que promuevan el intercambio
entre Latinoamérica y Europa y las que incluyan un enfoque de cuidado y respeto al medio ambiente.
Más información aquí.

 BID lanzó estudios sobre calidad e innovación en los servicios públicos de América Latina y el
Caribe
El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó dos estudios que revelan la frustración de los ciudadanos de
América Latina y el Caribe con sus servicios públicos y las maneras en que las instituciones públicas pueden
innovar para que los servicios sean menos burocráticos.
En el primer informe, Simplificando Vidas: Calidad y Satisfacción con los Servicios Públicos, los ciudadanos de
América Latina y el Caribe le ponen una baja calificación a los trámites básicos como concertar una cita médica
o denunciar un hurto, según una encuesta que utilizó la red social Facebook. Un segundo estudio, titulado
Gobiernos que Sirven: Innovaciones que están Mejorando la Entrega de Servicios a los Ciudadanos, analiza vías
innovadoras en la entrega de servicios a los ciudadanos.
Más información aquí.

 Impacto Económico de las Marcas en América Latina
Recientemente la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial
(ASIPI) y la International Trademark Association (INTA) publicaron un
estudio titulado “Las Marcas en América Latina: estudio del impacto
económico en cinco países de la región: Chile, Colombia, México, Panamá y
Perú”. Este estudio tuvo como objetivo central reflejar el impacto
económico de las actividades intensivas en marcas en cinco países de América Latina, particularmente para
conocer la incidencia en el empleo, en los ingresos, en la actividad económica y en las exportaciones e
importaciones en esos cinco países.
Más información aquí.
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 Telefónica, BID y CII impulsan la digitalización de la economía Latinoamericana
Telefónica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han firmado hoy la renovación de la alianza estratégica
que mantienen para impulsar programas de desarrollo socioeconómico y transformación digital en
Latinoamérica en el periodo 2017-2020. Al acuerdo se suma la participación de la Corporación Interamericana
de Inversiones (CII), el brazo del BID responsable de promover el desarrollo de América Latina y el Caribe a través
del sector privado. De esta forma, se amplía notablemente el alcance de la alianza, así como las posibilidades de
acción conjunta en proyectos de desarrollo económico, social y digital en los países donde operan Telefónica, el
BID y la CII en colaboración también con gobiernos, agentes civiles y el sector privado.
Más información aquí.

 Boletín de Información Tecnológica IBEPI sobre ENERGÍA EÓLICA
El Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial (IBEPI) lanza la cuarta edición del Boletín Iberoamericano
de Información Tecnológica sobre “Energía Eólica”.
Teniendo en cuenta la creciente importancia e interés en relación con la Energía Eólica, se ha tomado como tema
de esta edición del Boletín presentando especialmente una sección de estadísticas que refleja la actividad de
presentación de solicitudes de patente del sector de Motores de Viento en Argentina, Colombia, España, México,
Portugal y Uruguay.
Más información aquí.

 Eficacia de la ayuda de la UE a sectores prioritarios en Honduras
El Tribunal evaluó la eficacia de la ayuda de la UE al desarrollo destinada a sectores prioritarios en Honduras. Se
examinó por tanto la gestión de la Comisión y la consecución de los objetivos de apoyo al desarrollo de la UE. La
fiscalización se centró en el período 2007-2015. Los sectores prioritarios examinados fueron los siguientes:
reducción de la pobreza, recursos forestales, y seguridad y justicia.
El Tribunal llegó a la conclusión de que la ayuda de la UE al desarrollo destinada a sectores prioritarios en
Honduras ha sido parcialmente eficaz, pues propició una serie de avances en dichos sectores, pero las
circunstancias difíciles que atravesaba el país y una serie de insuficiencias en la gestión frenaron su impacto. La
situación general del país sigue siendo preocupante. El nivel de pobreza ha crecido, la superficie forestal ha
disminuido y persiste la violencia generalizada y un elevado índice de homicidios.
Más información aquí.

 Inicia programa de impulso a la cadena de valor bovino
BOVINOS, una iniciativa de 4 años de duración espera beneficiar a más de 9,000 familias de pequeños y medianos
ganaderos en once municipios de Nicaragua. En el marco de la visita del Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica del Gobierno de España, Fernando García Casas, se realizó la firma y
lanzamiento del Programa en apoyo al sector agropecuario de Nicaragua (BOVINOS) financiado por la UE, el
Gobierno de Nicaragua y AECID, quien se encargará de su ejecución.
Más información aquí.

 Saponina de quinua peruana: un ingrediente de la cosmética
Grandes grupos del mundo de la cosmética ya replantean sus
estrategias sobre conceptos de sostenibilidad, recursos naturales y
química verde, señala Rosario Pajuelo, consultora internacional de
la Unión Europea y experta en biodiversidad peruana.
La quinua es conocida en el mundo por sus bondades nutricionales,
sin embargo también se ha descubierto que la cascarilla que
envuelve este grano (saponina) aporta grandes beneficios a la
industria cosmética.
Rosario Pajuelo, consultora internacional de la Unión Europea (UE)
experta en biodiversidad peruana, reveló que la saponina además de proteger a la quinua de plagas, sirve para
la elaboración de jabones, detergentes y champús, por su alta capacidad de formar espuma.
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.

 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

Si no desea continuar recibiendo el boletín pulse aquí. Para subscribirse pulse aquí,
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