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 Un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión
Desde la crisis económica y financiera mundial,
la Unión Europea ha sufrido bajos niveles de
inversión. Hacen falta esfuerzos colectivos y
coordinados a escala de la Unión para situar a
la UE en la senda de la recuperación
económica. Impulsar el crecimiento y el
empleo fue una prioridad absoluta de la UE en
2016, sobre la base de lo ya logrado el año
anterior.
El Plan de Inversiones para Europa movilizó
más de 163 000 millones EUR de nuevas
inversiones en toda la UE en 2016. El éxito del
Plan dio lugar al anuncio en septiembre por el
presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, de su ampliación desde el
objetivo inicial de 315 000 millones EUR de nuevas inversiones en 2020 hasta al
menos 500 000 millones, y a 630 000 millones en 2022. La propuesta de ampliar
la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas fue aprobada en el
Consejo Europeo de diciembre. La Comisión también propuso un nuevo Plan
Europeo de Inversiones Exteriores destinado a fomentar la inversión en África y
en los países vecinos de la UE a fin de reforzar las asociaciones de la UE y
contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Comisión simplificó el procedimiento de detección y evaluación de los
desequilibrios macroeconómicos y prestó mayor atención a las consideraciones
sociales y de empleo en el Semestre Europeo (el ciclo de coordinación de la
política económica de la UE). Asimismo, propuso un nuevo conjunto de
recomendaciones de reformas estructurales, junto con un mayor énfasis en
políticas generadoras de crecimiento, como la investigación y la innovación.
A lo largo del año, la reactivación de la economía de la UE fue apoyada por
medidas en ámbitos tales como la investigación y la innovación, la política
regional, el transporte, el empleo, el medio ambiente, la agricultura y la pesca. Se
hizo especial hincapié en facilitar a las pequeñas empresas un mayor acceso a
financiación y apoyo técnico, con la puesta en marcha del nuevo Centro Europeo
de Asesoramiento para la Inversión, el éxito confirmado del programa de la UE
para las pequeñas y medianas empresas y el aumento de la financiación en el
marco del Plan de Inversiones.
Más información aquí.
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 Plan de Inversiones para Europa
En 2015, la Comisión, junto con el Banco Europeo de Inversiones, puso en marcha el Plan de Inversiones para
Europa. El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas se creó con una dotación inicial de 21 000 millones EUR
financiados por la UE.
En 2016, el Fondo cumplió sus previsiones de conseguir la movilización de al menos 315 000 millones EUR en
inversiones adicionales en la economía real hasta mediados de 2018, realizó actividades en los 28 Estados
miembros y, para diciembre de 2016 esperaba haber generado casi 164 000 millones EUR de inversión total.
Hasta el final de 2016, el Fondo había aprobado 175 proyectos de infraestructura, que suponen una financiación
de 22 400 millones EUR. Además, se habían aprobado 247 acuerdos de financiación, por valor de 8 200 millones
EUR, en favor de empresas pequeñas. Se prevé que unas 385 000 pequeñas empresas se beneficiarán del Fondo.
Dado el éxito del Plan de Inversiones, la Comisión
propuso en septiembre ampliar su duración y
financiación, con un objetivo de al menos 500 000
millones EUR de inversiones hasta 2020. El Consejo
Europeo aprobó la propuesta en diciembre.
La UE está reforzando la dimensión social del Fondo
tanto
para
microfinanciación
como
para
emprendimiento social. En general, el importe total de
la ayuda a estos ámbitos se prevé que aumente desde
193 millones EUR en el marco del Programa de Empleo e Innovación Social hasta cerca de 1 000 millones EUR,
movilizando unos 3 000 millones EUR de inversiones adicionales. Se han firmado acuerdos con más de 100
proveedores de microfinanciación para apoyar a más de 100 000 microempresas en los Estados miembros de la
UE.
Más información aquí.

 El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas como un nuevo tipo de instrumento
presupuestario
Este documento ofrece una visión general del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI) como un
instrumento presupuestario. Un análisis preliminar del impacto cuantitativo del primer año y medio de actividad
se complementa con un esbozo de las políticas que pueden determinar el éxito de EFSI.
Más información aquí.

 Ayuda a las pequeñas y medianas empresas
La ayuda a las pequeñas empresas procedió de fuentes
muy distintas. Habida cuenta de su éxito, la asignación
para pequeñas empresas del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas se incrementó en julio con un
importe adicional de 500 millones EUR.
Además del Plan de Inversiones, el programa de la UE
para las pymes (COSME), que abarca el período 20142020, dispone de un presupuesto de 2 300 millones
EUR y ayuda a la creación y el crecimiento de las
empresas y ayuda a las empresas a acceder a los mercados, crea un entorno favorable para ellas y promueve el
emprendimiento. La revisión intermedia de su presupuesto propuso incrementar el presupuesto para
instrumentos financieros en 200 millones EUR.
En 2016, se utilizó un importe adicional de 45 millones EUR para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a
encontrar socios empresariales, comprender la legislación europea y acceder a financiación de la UE a través de
la Red Europea para las Empresas. Alrededor de 450 000 empresas de todas las regiones de la UE y de 35 países
no pertenecientes a la UE recibieron servicios de 625 organizaciones participantes.
En noviembre, la Comisión adoptó la Iniciativa sobre las Empresas Emergentes y en Expansión con objeto de
ofrecer a los innumerables empresarios innovadores de la UE la oportunidad de convertirse en líderes mundiales.
La Iniciativa reúne todas las posibilidades que la UE ya ofrece y pone un nuevo énfasis en la inversión en capital
de riesgo, la legislación sobre insolvencia, la fiscalidad y la propiedad intelectual.
Más información aquí.
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 Un mercado interior más justo y más profundo, con una base industrial fortalecida
El mercado único es uno de los mayores logros de la UE y su mejor activo
en tiempos de globalización creciente. Al permitir que las personas, los
bienes, los servicios y el capital circulen más libremente, se abren nuevas
oportunidades para los ciudadanos, los trabajadores, las empresas y los
consumidores, creando el empleo y el crecimiento que la UE necesita con
tanto apremio. En 2016 se siguió trabajando en consonancia con la
Estrategia para el Mercado Único de 2015.
En marzo, la Comisión presentó una revisión específica de la Directiva sobre
el desplazamiento de trabajadores, que se ocupa de los trabajadores cuyo empleador haya enviado a trabajar
temporalmente en otro Estado miembro. En junio, la Comisión expuso su opinión sobre cómo debería aplicarse
la legislación de la UE vigente a la economía colaborativa. Entre otras medidas, cabe citar la iniciativa sobre las
empresas emergentes y en expansión y la tarjeta profesional europea.
En abril entraron en vigor nuevas normas de la UE que cambiaron la forma en que los Estados miembros y las
autoridades públicas gastan gran parte de los 1,9 billones EUR que destinan cada año a contratos públicos.
Sigue siendo prioritario reforzar la base industrial de la UE. La Comisión presentó propuestas legislativas a fin de
garantizar que los fabricantes de automóviles cumplan estrictamente todos los requisitos de la UE en materia de
seguridad, medio ambiente y producción. Se creó un nuevo grupo de alto nivel para la industria del automóvil,
GEAR 2030, con objeto de reforzar la competitividad y el liderazgo tecnológico del sector.
Se publicó una Comunicación en la que se establece la manera en que el sector siderúrgico puede resolver sus
problemas con ayuda de la UE.
La Comisión siguió sentando las bases de la Unión de Mercados de Capitales a partir del plan de acción de 2015.
En 2016 siguió siendo altamente prioritaria la lucha contra la elusión fiscal. En enero, la Comisión presentó un
paquete de lucha contra la elusión fiscal, que incluía dos propuestas legislativas que fueron adoptadas por el
Consejo. En abril, presentó una propuesta sobre publicación de información por países por parte de las empresas
multinacionales, a la que siguió, en octubre, un importante paquete de reforma del impuesto sobre sociedades.
El mercado único
En una Comunicación de junio, la Comisión aclaró cómo se aplica la legislación vigente de la UE a la economía
colaborativa, abordando aspectos tales como los requisitos de acceso al mercado, la responsabilidad y la
protección de los consumidores.
Las normas reducen costes, promueven la innovación, propician la interoperabilidad entre diferentes aparatos
y servicios y ayudan a las empresas a acceder a los mercados. En junio, la Comisión presentó un paquete de
iniciativas para modernizar y mejorar el sistema europeo de normalización a la luz de la evolución tecnológica,
las prioridades políticas y las tendencias mundiales.
Facilitar la movilidad a profesionales y trabajadores
Uno de los objetivos de la Estrategia para el Mercado Único consiste en permitir que los ciudadanos de la UE
trabajen en el lugar que elijan en los Estados miembros. La tarjeta profesional europea simplifica los largos
procedimientos a los que se enfrentan los profesionales antes de poder trabajar en otro Estado miembro. En
enero de 2016 la tarjeta estuvo disponible para cinco tipos de profesionales (personal de enfermería general,
fisioterapeutas, farmacéuticos, agentes de la propiedad inmobiliaria y guías de montaña), y en el futuro podrán
acceder a ella otras profesiones.
En marzo, la Comisión presentó una revisión específica de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores,
que se ocupa de los trabajadores cuyo empleador haya enviado a trabajar temporalmente en otro Estado
miembro. La revisión introduce cambios en tres ámbitos principales: la remuneración de los trabajadores
desplazados, incluso en situaciones de subcontratación; las normas aplicables a los trabajadores cedidos por
empresas de trabajo temporal; y el desplazamiento de larga duración.
Una mayor eficacia de la contratación pública
En abril entraron en vigor nuevas normas que han cambiado la forma en que las autoridades públicas de la UE
gastan gran parte de los 1,9 billones EUR que destinan cada año a contratos públicos. La legislación nacional
debe cumplir las tres Directivas sobre contratación pública y concesiones, que hacen que sea más fácil y barato
para las pequeñas y medianas empresas participar en concursos públicos, aseguran el máximo aprovechamiento
de los fondos públicos y respetan los principios de transparencia y competencia de la UE. Las normas también
permiten tener en cuenta aspectos medioambientales, sociales y de innovación.
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Reforzar la base industrial de la UE
En abril, la Comisión propuso un conjunto de medidas para apoyar y
enlazar las iniciativas nacionales de digitalización de la industria y los
servicios conexos e impulsar la inversión.
En junio se creó a nivel de la UE una plataforma temática de
especialización inteligente para la modernización industrial con objeto
de apoyar la cooperación entre regiones, agrupaciones empresariales,
redes de empresas y socios industriales y desarrollar ambiciosos
proyectos de inversión que puedan obtener financiación de programas
de la UE, el Plan de Inversiones para Europa y fondos privados.
Se introdujeron métodos de ensayo más sólidos y realistas aplicables a las emisiones de óxido de nitrógeno y
dióxido de carbono de los automóviles. La Comisión presentó también propuestas legislativas para reformar el
sistema de comercialización de los vehículos. El Reglamento propuesto tiene por objeto hacer que los ensayos
de los vehículos se hagan de forma más independiente, mejorar la vigilancia de los vehículos que ya están en
circulación y reforzar la supervisión por parte de la UE.
Más información aquí.

 Reactivación de la economía de la UE
La creación de puestos de trabajo y el crecimiento fueron apoyados por medidas adoptadas en numerosos
ámbitos, como la política regional, la investigación y la innovación, el transporte, la agricultura, el empleo y la
educación.
Política regional
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, con un presupuesto de 454 000 millones EUR para el período
2014-2020, siguieron invirtiendo en los ámbitos prioritarios de la Unión. La política regional, que invierte
estratégicamente en sectores clave para la generación de crecimiento, es un pilar esencial de la Agenda de
Crecimiento y Empleo de la UE.
Entre 2014 y 2020, dichos Fondos invertirán 121 000 millones EUR en investigación e innovación, tecnologías
digitales y ayudas a pequeñas empresas en toda la UE.
Un total de dos millones de empresas y empresas de reciente creación recibirán ayuda directa de los Fondos
para impulsar su competitividad y aumentar su capacidad de investigación e innovación.
En 2016, la UE simplificó el acceso a los fondos para las pequeñas empresas y las ciudades. También aumentó la
adopción de instrumentos financieros y se aseguró de que pueda lograrse un mayor número de combinaciones
con otros fondos de la UE, en particular el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.
La evaluación de los Fondos de Desarrollo Regional y Cohesión para el período 2007-2013 se publicó en
septiembre. Entre los principales logros se incluye un importe de 2,74 EUR de PIB adicional por cada euro
invertido a través de la política de cohesión, la creación de más de un millón de puestos de trabajo y la
construcción de 5 000 km de nuevas carreteras y 1 000 km de nuevas líneas férreas.
Más información aquí.

 Nuevo sistema de certificación electrónica de la UE para las importaciones de productos
ecológicos
A partir del 19 de abril será aplicable un nuevo sistema de certificación electrónica que permitirá un seguimiento
más exhaustivo de las importaciones de productos ecológicos, convirtiendo a la UE en líder mundial en materia
de trazabilidad y recopilación de datos fidedignos sobre el comercio de estos productos.
Este sistema pionero de certificación electrónica contribuirá a reforzar las disposiciones sobre seguridad
alimentaria y reducir los posibles fraudes. Asimismo, reducirá la carga administrativa de operadores y
administraciones y proporcionará datos estadísticos mucho más detallados sobre las importaciones de
productos ecológicos.
Durante un período de transición de seis meses se emplearán certificados en formato tanto impreso como
electrónico. A partir del 19 de octubre de 2017, las importaciones de productos ecológicos solo se podrán
efectuar al amparo de certificados electrónicos.
Más información aquí

 Investigación e innovación
Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación e innovación de la UE, con 77 000 millones EUR de
financiación disponible para el período 2014-2020. Apoya la investigación del más alto nivel, se apoya en el
liderazgo industrial en la UE y tiene por objeto aportar soluciones a los retos sociales en ámbitos como el cambio
climático, la energía, la salud y la seguridad.
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El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas siguió complementando
Horizonte 2020, en particular mediante el apoyo a las pymes
innovadoras. El Fondo ha contribuido a satisfacer la fuerte demanda de
apoyo procedente de la iniciativa conjunta de la Comisión y el Banco
Europeo de Inversiones Financiación de la UE para los Innovadores, en el
marco de Horizonte 2020.
La política de investigación e innovación de la UE se ha recentrado en tres objetivos estratégicos (apertura a la
innovación, a la ciencia y al mundo) ejecutados a través de iniciativas a tres niveles: incremento del
reconocimiento de la investigación y la innovación como motor fundamental del crecimiento económico y la
creación de empleo (especialmente a través del Semestre Europeo y el Mecanismo de apoyo a las políticas de
Horizonte 2020), mejora de las condiciones marco para la investigación y la innovación, y continuación de la
programación estratégica de Horizonte 2020. Entre las nuevas iniciativas se cuentan el proyecto piloto Acuerdos
de Innovación, que se puso en marcha en 2016 con el objetivo de reducir los obstáculos a la innovación y
estimular la economía circular, y la Nube Europea de la Ciencia Abierta. Se iniciaron trabajos preparatorios sobre
las medidas a más largo plazo para mejorar el entorno de innovación en la UE, incluida una convocatoria de ideas
sobre un posible Consejo Europeo de Innovación.
Más información aquí.

 Espacio para la innovación y la inversión
En octubre de 2016, la Comisión publicó una Estrategia Espacial para Europa cuyo objetivo es maximizar los
beneficios de los programas espaciales de la UE para la sociedad y desarrollar todo el potencial del sector espacial
para impulsar la innovación, el empleo y el crecimiento económico de la UE, así como ayudar a la industria
espacial de la UE a seguir siendo líder mundial. La Estrategia también confirmó la importancia del sector para la
seguridad de la UE y el refuerzo del papel de la Unión en la escena mundial.
El Programa Galileo, la iniciativa de la UE para un sistema avanzado de navegación mundial por satélite, alcanzó
un hito en 2016 con el feliz lanzamiento de cuatro satélites adicionales mediante el cohete Ariane 5. Los servicios
iniciales (navegación, búsqueda y salvamento, y servicio público regulado) se anunciaron en diciembre.
Crecimiento sostenible
En 2016, la UE siguió avanzando en el Paquete sobre la economía circular propuesto en 2015. Muchos de los
recursos naturales son finitos y la UE es un importador neto de materias primas muy diversas por lo que, para
garantizar un crecimiento sostenible, tiene que utilizar sus recursos de forma más inteligente y sostenible. La
prevención de residuos, un mejor diseño de los productos, el reciclado, la reutilización y otras medidas similares
podrían aportar un ahorro neto de 600 000 millones EUR a las empresas de la UE, reduciendo al mismo tiempo
las emisiones anuales de gases de efecto invernadero entre un 2 % y un 4 %.
En marzo, la Comisión propuso un Reglamento que creará un mercado interior de abonos procedentes de
materias primas secundarias, convirtiendo así los problemas de gestión de residuos en oportunidades
económicas. Esto podría crear unos 120 000 puestos de trabajo gracias al reciclaje de biorresiduos para la
elaboración de abonos orgánicos.
En noviembre, la Comisión adoptó el plan de trabajo sobre diseño ecológico para el período 2016-2019, como
parte del paquete Energía limpia para todos los europeos, lo que ayudará a establecer requisitos de producto
pertinentes para la economía circular, a aumentar la durabilidad de los productos y a facilitar su reparación,
reutilización y reciclado.
Más información aquí.

 Nuevos enfoques para superar los obstáculos a la innovación en el sector público
La Comisión Europea considera que la innovación social es fundamental para modernizar la acción de gobierno.
En el marco de una iniciativa apoyada por la Unión Europea se definieron los factores impulsores y los obstáculos
a una innovación social efectiva en los servicios públicos.
Las instituciones de la Unión Europea son cada vez más conscientes de que los enfoques tradicionales para la
resolución de problemas son insuficientes cuando se aplican a los desafíos sociales más complejos y extendidos.
No obstante, en un contexto de instituciones, estructuras y políticas tradicionales, introducir innovaciones
sociales se revela como una tarea difícil. Además, el coste que implica abordar estas cuestiones es cada vez
mayor y los recursos de que disponen las administraciones públicas para ello son limitados.
Más información aquí.
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 Conectar Europa
Para contribuir a la digitalización y la descarbonización del transporte,
en junio la Comisión propuso una lista de 195 proyectos de transporte
que recibirán 6 700 millones EUR de financiación de la UE en virtud del
Mecanismo «Conectar Europa». Se estima que la inversión puede
crear hasta 100 000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Los proyectos seleccionados están situados principalmente en el
núcleo de la Red Transeuropea de Transporte. Entre los beneficiarios
se encuentran iniciativas como la rehabilitación de la sección
ferroviaria Brasov-Sighisoara en Rumanía, el enlace ferroviario Aveiro-Vilar Formoso en Portugal, el desarrollo
de la línea ferroviaria de ancho estándar en el Mar del Norte-Corredor Báltico y la aplicación del Programa de
investigación y despliegue de la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo. En octubre, la
Comisión lanzó la tercera ronda de convocatoria de propuestas en el marco del Mecanismo «Conectar Europa»
para el transporte, poniendo a disposición 1 900 millones EUR para financiar proyectos clave de transporte.
Más información aquí.

 Transporte ferroviario de mercancías en la UE: desarrollo de una herramienta para un
transporte más sostenible
A principios del siglo XX, el ferrocarril era, con mucho, el modo más importante para transportar mercancías por
toda Europa. Desde entonces, el mercado de la carga ha sufrido cambios profundos. En 2014, el transporte por
ferrocarril representaba menos del 12% del total de mercancías en la UE, mientras que su principal competidor,
el transporte de mercancías por carretera, alcanzaba aproximadamente el 50% de su cuota de mercado. Este
desarrollo implicó preocupaciones ambientales, siendo la carretera considerada más perjudicial para el medio
ambiente que el ferrocarril. En el contexto de un aumento previsto del transporte de mercancías, la UE ha
adoptado un amplio marco normativo y un conjunto de iniciativas para promover un transporte más sostenible
en el que el transporte de mercancías por ferrocarril desempeña un papel importante. Estas medidas van desde
medidas para mejorar la competitividad, la gobernanza y la compatibilidad técnica del sector ferroviario en
general, hasta disposiciones específicas para apoyar las redes y los servicios de transporte de mercancías por
ferrocarril.
Más información aquí.

 Nuevas cualificaciones, mejor protección y más puestos de trabajo para los jóvenes
La financiación de la UE, en particular a través del Fondo Social Europeo, está
destinada a apoyar la mejora de las cualificaciones de 8 millones de trabajadores
de la UE entre 2014 y 2020. Con su presupuesto de 14 700 millones EUR,
Erasmus+ ofrecerá a más de 4 millones de personas la oportunidad de estudiar,
formarse, adquirir experiencia y realizar actividades de voluntariado en el
extranjero. El programa también apoya actividades que ayudan a los Estados
miembros a modernizar y transformar sus sistemas de educación y formación.
En mayo se puso en marcha la Plataforma europea para reforzar la cooperación
en materia de lucha contra el trabajo no declarado, con el objetivo de convertir dichas actividades en trabajo
declarado. La Plataforma garantiza la protección social para millones de personas en la UE que se ven
perjudicadas debido a modalidades laborales arriesgadas como, por ejemplo, los trabajos por cuenta ajena
disimulados como trabajo autónomo.
En junio, la Comisión puso en marcha una Nueva Agenda de Capacidades para Europa, con 10 acciones para
mejorar la calidad de las cualificaciones y su adecuación al mercado de trabajo. Incluye una iniciativa para ayudar
a adultos poco cualificados a mejorar sus capacidades de lectura, escritura y cálculo y sus capacidades digitales,
o para ayudarles a lograr un diploma de estudios secundarios o equivalente.
Para luchar contra el desempleo juvenil, la UE siguió prestando apoyo a la implantación de la Garantía Juvenil en
los Estados miembros. En octubre, un informe intermedio puso de manifiesto cómo la Garantía Juvenil de 2013,
respaldada por la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, el Fondo Social Europeo y financiación nacional, ha marcado
una diferencia sobre el terreno. Tres años después de su puesta en marcha en 2013, hay 1,4 millones menos de
parados jóvenes en la UE y cerca de 9 millones de jóvenes han aceptado una oferta de empleo, o un período de
prácticas o aprendizaje. La Garantía Juvenil dio lugar a reformas estructurales audaces en muchos Estados
miembros y ayudó a establecer colaboraciones entre empresas. A fin de garantizar la aplicación plena y viable
de la Garantía Juvenil, la Comisión ha propuesto la continuación de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil hasta 2020
y la ampliación de sus recursos. Además, la Comisión ha anunciado un nuevo régimen de movilidad específico
de larga duración (entre 6 y 12 meses) para aprendices, ErasmusPro, dentro del actual programa Erasmus+ con
el fin de apoyar el aprendizaje mediante trabajos en el extranjero.
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Creación de lazos entre las personas
En 2016, el programa Erasmus+ de educación, formación, juventud y deporte, con un presupuesto de 2 200
millones EUR, permitió que unos 497 000 jóvenes pudieran estudiar, formarse, realizar tareas de voluntariado y
participar en intercambios juveniles en el extranjero. También permitió que unos 141 000 miembros del personal
de centros educativos y organizaciones juveniles mejorasen sus competencias enseñando y formándose en el
extranjero. En ese año, el programa dedicó más de 400 millones EUR de su presupuesto a proyectos de
cooperación, incluidos los que dan prioridad a la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de
libertad, tolerancia y no discriminación a través de la educación.
Más información aquí.

 Cuerpo Europeo de Solidaridad
En diciembre, tres meses después de que el presidente Juncker lo anunciase en su discurso sobre el estado de la
Unión, la Comisión puso en marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Los jóvenes de entre 17 y 30 años pueden
inscribirse para aprovechar nuevas oportunidades de hacer una importante contribución a la sociedad en toda
la UE y de adquirir experiencia y competencias. Los participantes pueden ser destinados a un proyecto de
voluntariado o a un período de prácticas, un aprendizaje o un puesto de trabajo durante un período de entre 2
y 12 meses y así participar en actividades relativas a educación, sanidad, integración social, ayuda al suministro
de alimentos, construcción de alojamientos, apoyo e integración de migrantes y refugiados, protección del
medio ambiente y prevención de catástrofes naturales. Hasta finales de diciembre se habían apuntado más de
18 000 personas.
Más información aquí.

 Política económica y presupuestaria
La coordinación de la política económica en la UE se organiza anualmente en un ciclo conocido como «Semestre
Europeo» que se pone en marcha a finales de año con la publicación del Estudio Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento y una recomendación sobre la política económica de la zona del euro. En febrero, la Comisión
publicó informes por país en los que se analizaban los retos económicos y sociales de cada Estado miembro de
la UE. Estos informes sirvieron como base para debatir con los Estados miembros, en abril, sus decisiones
políticas con vistas a sus programas nacionales de reforma y los planes presupuestarios a medio plazo. A finales
de la primavera, los informes dieron lugar a la formulación por la Comisión de recomendaciones específicas por
país.
Estas recomendaciones orientan a los Estados miembros sobre cómo fomentar el empleo y el crecimiento, con
una atención renovada a las reformas impulsoras del crecimiento en ámbitos tales como la investigación y la
innovación, manteniendo al mismo tiempo unas finanzas públicas saneadas. En ese año, también se emitieron
recomendaciones para Chipre, ya que en la primavera se reincorporó plenamente al marco de gobernanza
económica, después de salir de su programa de ajuste económico.
En el ámbito presupuestario, las recomendaciones realizadas por la Comisión en 2016 mostraron que el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento puede aplicarse con flexibilidad inteligente. La Comisión tuvo en cuenta la
especificidad de los gastos vinculados a acontecimientos excepcionales que escapan al control de los Gobiernos
(como la crisis de los refugiados y la lucha contra el terrorismo) a la hora de evaluar los planes presupuestarios
a medio plazo. A España y Portugal se les concedió más tiempo para corregir su déficit excesivo y el Consejo
siguió la recomendación de la Comisión de anular la multa que se les habría podido imponer habida cuenta de
sus respectivos comportamientos presupuestarios en el pasado. El año fue testigo de nuevos avances en materia
de déficits excesivos, lo que permitió que el número de Estados miembros con déficit excesivo se redujese a 6,
frente a 24 en la primavera de 2011. Tres Estados miembros corrigieron sus déficits excesivos en 2015 y los
correspondientes procedimientos de déficit excesivo fueron archivados formalmente por el Consejo en junio de
2016.
En cuanto a la zona del euro en particular, la Comisión hizo un llamamiento en favor de una orientación
presupuestaria positiva para la zona monetaria en su conjunto con el fin de hacer frente al riesgo de bajo
crecimiento y baja inflación y de apoyar la política monetaria del Banco Central Europeo.
La Comisión también evaluó si los proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros de la zona del
euro para 2017 se ajustaban a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En varios casos, la
Comisión comprobó que el esfuerzo presupuestario previsto no era suficiente, o corría el riesgo de no ser
suficiente, para cumplir las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Con respecto a la vigilancia de los desequilibrios macroeconómicos, la Comisión concluyó que 13 Estados
miembros siguen experimentando desequilibrios o desequilibrios excesivos. Al mismo tiempo que tomó nota de
los progresos realizados en la corrección de los desequilibrios existentes, la Comisión también aportó claridad y
transparencia a la aplicación del procedimiento mediante la reducción de seis a cuatro del número de categorías
de desequilibrios y una mayor atención a las consideraciones sociales y de empleo en el Semestre Europeo.
Más información aquí.
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 Un presupuesto de la UE centrado en los resultados
En 2016, la Comisión realizó avances en la iniciativa del presupuesto de la UE
centrado en los resultados, a fin de garantizar que los recursos de la UE se
utilicen adecuadamente en beneficio de los ciudadanos y que todos los
proyectos financiados por la UE demuestren beneficios claros y una buena
relación entre costes y resultados.
El presupuesto de la UE siguió invirtiéndose con arreglo a las prioridades
políticas de la Comisión como, por ejemplo, estimular el crecimiento, el
empleo y la competitividad y responder con rapidez y eficacia a las situaciones de urgencia.
En 2016, la base de datos de proyectos exitosos financiados por el presupuesto de la UE, disponible en el sitio
internet de la Comisión, incluía más de 1 000 proyectos.
Con motivo del discurso del presidente Juncker sobre el estado de la Unión en septiembre, la Comisión presentó
su revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual (2014-2020), que incluye un paquete de propuestas
legislativas dirigidas a:


Aportar medios financieros adicionales para hacer frente de forma eficaz a los riesgos en materia de
seguridad y migración y fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad;



Aumentar la flexibilidad del presupuesto de la UE y su capacidad de responder rápida y eficientemente
a circunstancias imprevistas;



Simplificar las normas financieras y, por tanto, reducir la carga administrativa que pesa sobre los
beneficiarios de los fondos de la UE.

Más información aquí.

 La Comisión explica cómo la política de cohesión de la UE puede ayudar a las regiones de renta
y crecimiento bajos
La Comisión presenta un informe sobre regiones de la Unión que van
a la zaga en términos de crecimiento o patrimonio, y marca caminos
claros en favor de estrategias de crecimiento regional, con ayuda de
los fondos de la UE.
En el informe se evalúa lo que favorece o dificulta la competitividad
de estas regiones y por qué todavía no han alcanzado los niveles de
crecimiento y renta esperados para la UE. Más aún, se identifican las
necesidades de inversión de las regiones (capital humano, innovación,
calidad de las instituciones y mejor accesibilidad), así como los
instrumentos de la política de cohesión de la UE que podrían servirles de apoyo.
Se han estudiado cuidadosamente cuarenta y siete regiones de ocho Estados miembros, que se han clasificado
como «de bajo crecimiento», con un PIB per cápita de hasta el 90 % de la media de la UE, pero con una
persistente falta de crecimiento, o como «de renta baja», en las que el PIB per cápita va creciendo, pero todavía
se encuentra por debajo del 50 % de la media de la UE. En ellas vive una población de ochenta y tres millones de
personas, es decir, uno de cada seis habitantes de la UE. Un grupo se sitúa principalmente en el sur de Europa,
mientras que el otro se concentra en el este.
Las economías de las regiones de renta baja pueden potenciarse con una combinación eficaz de inversiones
en innovación, capital humano y conectividad
Las estrategias de especialización inteligente pueden contribuir a mejorar la capacidad de innovación de las
regiones que obtienen una puntuación baja en el índice de competitividad regional y que adolecen de una
interacción ineficiente entre el ámbito académico y el mundo empresarial local.
Hay que incentivar las inversiones en capital humano y la mejora de las capacidades de los trabajadores,
mediante la formación profesional y el aprendizaje permanente, que pueden financiarse con fondos de la política
de cohesión. Así pueden evitarse la depreciación de las capacidades y el desajuste entre la oferta educativa y la
demanda del mercado laboral.
Hacer una región más atractiva para los jóvenes de talento y para las empresas también significa interconectar
mejor las ciudades de cada región, sus periferias y las zonas rurales. De este modo, los principales polos
económicos generarán más efectos indirectos para toda la región. Muchas regiones de renta baja sufren
importantes carencias de infraestructura, por lo que debe darse prioridad a las inversiones en redes clave de
transporte.
Más información aquí.
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 Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2017: Los sistemas judiciales se hacen más
eficaces, pero sigue habiendo dificultades
Su objetivo es ayudar a las autoridades nacionales a mejorar
la eficacia de sus sistemas judiciales. En comparación con los
anteriores, el cuadro de indicadores de 2017 se centra en
nuevos aspectos del funcionamiento de los sistemas
judiciales, por ejemplo, la facilidad con la que los
consumidores pueden acceder a la justicia y los canales que
utilizan para presentar reclamaciones contra las empresas.
Por primera vez, el informe también indica la duración de los
procesos penales por delitos de blanqueo de capitales.
Věra Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores
e Igualdad de Género, ha declarado: «El quinto cuadro de indicadores de la justicia de la UE confirma que los
sistemas judiciales son esenciales para generar confianza en un entorno favorable a las empresas y a la inversión
en el mercado único. Animo a los Estados miembros a velar por que cualquier reforma de la justicia respete el
Estado de Derecho y la independencia judicial. Esto es crucial para que los ciudadanos y las empresas puedan
disfrutar plenamente de sus derechos. Un sistema judicial independiente y que funcione correctamente es un
pilar fundamental de cualquier democracia».
Las principales conclusiones del cuadro de 2017 son las siguientes:
Procesos civiles y mercantiles más breves: Esto se ha conseguido incluso en varios
Estados miembros cuyos sistemas judiciales atraviesan por dificultades. Esta
mejora es más clara a lo largo del período de cinco años que a corto plazo.
Análisis de la aplicación de la protección de los consumidores: Los Estados
miembros son responsables de la aplicación del Derecho de la UE en materia de
consumo. El cuadro de indicadores muestra que la duración de los procedimientos
administrativos y el control judicial en este ámbito varían mucho según los países.
También indica que las autoridades de protección de los consumidores logran
resolver directamente muchos problemas de estos sin necesidad de acudir a los
órganos jurisdiccionales.
Análisis de la lucha contra el blanqueo de capitales: Según lo dispuesto en la
cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, los Estados miembros han
facilitado por primera vez información al respecto. Esta pone de manifiesto
duraciones muy diversas de los procesos por delitos de blanqueo de capitales, que pueden variar entre menos
de un semestre y casi tres años.
Acceso limitado a la justicia para los ciudadanos más pobres: El cuadro de indicadores muestra que, en algunos
Estados miembros, los ciudadanos cuyos ingresos son inferiores al umbral de pobreza no reciben ninguna
asistencia jurídica gratuita en algunos tipos de litigios.
El uso de herramientas de TIC sigue siendo limitado en varios países: Si bien se usan ampliamente en la
comunicación entre los órganos jurisdiccionales y los abogados en la mitad de los Estados miembros de la UE, el
uso de las TIC para la firma electrónica es muy limitado en más de la mitad de ellos. Nuevos datos sobre la manera
en que los abogados utilizan las TIC para comunicarse con los órganos jurisdiccionales subrayan de nuevo la
importancia de la comunicación electrónica para el correcto funcionamiento de los sistemas judiciales.
Mejora o estabilidad de la percepción de la independencia judicial por la población en general: Así ocurre en
más de dos tercios de los Estados miembros, en comparación con 2016. La tendencia es la misma para la
percepción entre las empresas desde 2010. Entre los motivos de la percepción de falta de independencia de los
órganos jurisdiccionales y los jueces, las injerencias o presiones por parte de Gobierno y políticos han sido la
razón más aducida. El cuadro de 2017 también presenta datos sobre las salvaguardias existentes en los
diferentes Estados miembros para garantizar la independencia de los jueces. Esto refleja la gran importancia del
Estado de Derecho en la UE.
Normas de calidad: La mayoría de los Estados miembros tiene normas que fijan plazos o calendarios para evitar
largos procesos judiciales. No obstante, esas normas no existen en algunos Estados miembros con sistemas
judiciales menos eficientes.
Más información aquí.
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 FMI: Informe sobre la estabilidad financiera mundial; abril de 2017
Desde la crisis financiera mundial, las economías
avanzadas han atravesado un prolongado episodio
de bajas tasas de interés y bajo crecimiento. Desde
una perspectiva más a largo plazo, las tasas de
interés reales han estado en constante disminución
desde hace tres décadas. A pesar de las señales que recientemente apuntan a un aumento de los rendimientos
a largo plazo, sobre todo en Estados Unidos, la experiencia de Japón sugiere que una salida inminente y
permanente de este entorno no está garantizada. Una combinación de factores estructurales de evolución lenta
—en especial el envejecimiento de la población y el menor crecimiento de la productividad, característicos de
muchas economías avanzadas— podría dar lugar en estos países a una situación de permanente menor
crecimiento y tasas de interés nominales y reales más bajas.
Más información aquí.

 Tribunal de Cuentas. Acuerdos de asociación y los programas de cohesión 2014-2020
Tribunal de Cuentas. Informe Especial 2/2017. Negociación por la Comisión de los acuerdos de asociación y los
programas de cohesión 2014-2020: un gasto más orientado a las prioridades de Europa 2020, pero unas
disposiciones para medir el rendimiento cada vez más complejas | DOUE C 109/05, 7.4.2017
Los acuerdos de asociación son planes de inversión de los Estados miembros en los que se establecen las
prioridades nacionales de gastos dentro de los Fondos Europeos de Inversión Estructural para el período de
programación 2014-2020. En este informe, el Tribunal examinó si los acuerdos de asociación firmados entre la
Comisión Europea y los Estados miembros contribuyeron a orientar la financiación total de 350 000 millones de
euros de forma más eficaz.
Más información aquí.

 Apoyo de la UE a la educación: Mejorar las posibilidades de los jóvenes en el mercado de
trabajo
El programa ERASMUS + de la UE está invirtiendo 14 700 millones de euros en educación (2014-2019).
ERASMUS + permitirá a 4 millones de jóvenes europeos estudiar o aprender en el extranjero.
La experiencia en el extranjero aumenta las posibilidades de los jóvenes en el mercado de trabajo y reduce el
riesgo de desempleo.
Más información aquí.

 Iniciativa Ciudadana Europea
La Iniciativa Ciudadana Europea fue introducida en 2009 con el Tratado de Lisboa. Es un elemento clave de la
democracia participativa, que permite a los ciudadanos desempeñar un papel activo en la vida democrática de
la UE, dirigiendo solicitudes a la Comisión Europea para propuestas legislativas. El procedimiento y las
condiciones aplicables a las ICE se rigen por el Reglamento (UE) no 211/2011, en vigor desde abril de 2012, que
fue objeto de un primer examen trienal por parte de la Comisión en 2015.
Más información aquí.

 Administración electrónica: servicios públicos innovadores para ciudadanos y empresas
Ya está disponible de forma gratuita la nueva entrega de
research*eu Results Pack, un compendio de artículos que versan
sobre proyectos financiados por la Unión Europea y dedicados a un
campo concreto de la investigación científica. Este folleto trata sobre
la administración electrónica y sobre cómo ésta permite ofrecer
servicios públicos innovadores tanto para los ciudadanos como para
las empresas de la Unión Europea.
Si bien se dispone ya de tecnología con la que establecer en la
Administración servicios electrónicos unificados y más racionales,
dicha Administración pública con frecuencia se topa con diversos obstáculos, como puedan ser limitaciones
presupuestarias, escollos jurídicos, procedimentales y de compatibilidad técnica entre los servicios y la propia
Administración (y entre países), y el acceso a los conocimientos técnicos necesarios. Todos estos impedimentos
se han interpuesto a una implantación plena de los servicios públicos digitales. La Comisión Europea se propone
eliminarlos de una vez por todas.
Más información aquí.
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 Independencia energética de la UE, seguridad del abastecimiento y diversificación de fuentes
Este informe resume las presentaciones y debates durante el seminario "Independencia energética de la UE,
seguridad del abastecimiento y diversificación de fuentes", organizado el 6 de febrero de 2017 por el
Departamento de Política A de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. El objetivo del taller era evaluar
la dependencia actual y futura de las importaciones de gas de la UE y determinar y evaluar posibles iniciativas
políticas para mejorar la seguridad del suministro de gas en la UE mediante una mayor diversificación de las
fuentes y las rutas. El taller y el presente informe apoyarán también al Comité ITRE en su evaluación de las
propuestas de revisión de la legislación de la UE relacionada con este tema.
Más información aquí.

 Aprovechar la capacidad química de la naturaleza en aras de una producción industrial más
sostenible
Con una patente ya solicitada y apenas alcanzado el ecuador del
periodo de ejecución, el proyecto financiado por la Unión Europea
CARBAZYMES ha identificado ya biocatalizadores enzimáticos
prometedores con el potencial de transformar los procesos químicos
industriales actuales, beneficiando así a la industria, los
consumidores y el medio ambiente.
La sociedad moderna depende en gran medida de los productos
químicos industriales para mantener su calidad de vida y sus
actividades económicas. Con todo, los métodos convencionales
empleados para transformar las materias primas en una infinidad de productos finales, desde fármacos a
plásticos, requieren frecuentemente grandes insumos de energía y altas temperaturas y, por tanto, son muy
poco eficaces. Además, los procesos químicos industriales generalmente emplean sustancias peligrosas (como,
por ejemplo, compuestos químicos corrosivos y metales tóxicos) y generan residuos nocivos.
Más información aquí.

 Incrementar la resiliencia como posible única opción para gestionar el cambio climático
En un escenario idílico sería posible contrarrestar las fuerzas de la naturaleza desatadas por el cambio climático.
Sin embargo, ya que el planeta se encamina al punto de no retorno, resulta imperativo optimizar la gestión de
riesgos e incrementar la resiliencia frente a catástrofes naturales.
El año 2016 fue el más caluroso del que se tienen registros, y se están observando indicios tempranos que indican
la posibilidad de que en 2017 incluso se superen estas cotas. Dado que el cambio climático provoca condiciones
meteorológicas extremas e impredecibles —desde inundaciones sin precedentes a incendios forestales de
grandes proporciones—, un ambicioso proyecto financiado con fondos europeos y denominado ENHANCE
(Enhancing risk management partnerships for catastrophic natural disasters in Europe) se ha propuesto
minimizar estos peligros mediante estrategias de reducción de riesgos directos.
Más información aquí.

 Protección de los mares de Europa
La industria pesquera de la UE es la cuarta del mundo y anualmente
suministra unos 6,4 millones de toneladas de pescado; la pesca y la
industria de transformación de sus productos dan empleo a más de
350 000 trabajadores. La utilización de los recursos de los océanos de
Europa de forma sostenible centra la política pesquera y marítima de
la Unión. En noviembre, la Comisión publicó sus propuestas para una
mejor gobernanza internacional de los océanos, que exponen el modo
en que la UE podría contribuir a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, asegurándose de que los
océanos del mundo se gestionen de manera más sensata. La comisaria Karmenu Vella también lanzó la iniciativa
MedFish4Ever en abril, llamando la atención sobre la situación crítica de las poblaciones de peces en el
Mediterráneo, donde más del 90 % de las poblaciones evaluadas son actualmente objeto de sobrepesca.
Más información aquí.
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 Crecimiento y empleo a través de la agricultura
La agricultura en la Unión Europea ofrece una gran variedad de alimentos de calidad y bienes públicos
medioambientales para los ciudadanos y contribuye al tejido cultural y social de las zonas rurales. El sector
agroalimentario representa casi 44 millones de puestos de trabajo en la UE, mientras que las exportaciones
agroalimentarias de la UE suman más de 120 000 millones EUR al año.
La política agrícola común contribuye mediante un presupuesto anual de unos 59 000 millones EUR, apoyando
las rentas agrícolas, a los agricultores que generan beneficios para el medio ambiente, y a otras actividades que
mejoran la competitividad del sector, el uso eficiente de los recursos y la vida en las zonas rurales.
Los pagos anuales directos a los agricultores ofrecen una protección básica de las rentas agrícolas frente a los
choques específicos a los que está expuesta la agricultura.
En marzo, la Comisión adoptó medidas excepcionales con el fin de reforzar la posición de los ganaderos. En julio,
anunció un paquete por valor de 500 millones EUR con el fin de reducir la producción lechera y apoyar a los
productores de leche y otros sectores ganaderos. También prestó más apoyo al sector de las frutas y hortalizas,
que resultó afectado por la prohibición de importación a Rusia.
En enero la Comisión creó el Grupo operativo sobre mercados agrícolas con el fin de presentar recomendaciones
sobre la forma de mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario y ofrecer a los agricultores
una perspectiva atractiva de estabilidad económica y crecimiento, y publicó el informe al respecto en noviembre.
Se creó un Observatorio del mercado de la carne para mejorar la transparencia del mercado para los sectores de
la carne de vacuno y de porcino, y ayudar a los agentes económicos a entender las señales del mercado y saber
enfrentarse mejor a la volatilidad de este.
Junto con otros miembros de la Comisión, el comisario Phil Hogan organizó una campaña concertada dirigida a
abordar los obstáculos no arancelarios al comercio en terceros países en los que existe un mercado potencial
para los productos de la UE. Estos esfuerzos dieron lugar en 2016 a la apertura de mercados en China, Colombia,
Japón y los Estados Unidos en relación con determinadas exportaciones de la UE. Los nuevos y prometedores
mercados de Indonesia, México y Vietnam también fueron objeto de misiones comerciales de alto nivel.
Más información aquí.

 Respeto de la vida privada y protección de los datos personales en las comunicaciones
electrónicas
En general, el informe de evaluación de impacto hace una buena presentación de los trabajos de evaluación de
impacto de la Comisión para la propuesta legislativa. La IA recurre a una gran cantidad de investigación y
experiencia para elaborar las opciones de política y vincularlas con los principales problemas. Además, la gama
de opciones de política parece completa. Sin embargo, un análisis más profundo de los impactos sociales y de
derechos fundamentales habría fortalecido considerablemente el informe. En particular, dado que la
confidencialidad sigue siendo una cuestión delicada en este ámbito, el informe de la AI podría haberse
profundizado en esta cuestión, especialmente al comparar las opciones. Además, se podría dedicar más atención
al desarrollo de indicadores de seguimiento y evaluación más claros.
Más información aquí.

 Marcos legales para hackear por parte de la ley: identificación, evaluación y comparación de
prácticas
Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos
Constitucionales del Parlamento Europeo, a petición de la Comisión LIBE, presenta propuestas políticas
concretas sobre la utilización de técnicas de piratería informática por parte de las fuerzas del orden. Estas
propuestas se basan en un examen comparativo de los marcos jurídicos para la piratería informática en seis
Estados miembros de la UE y tres países extracomunitarios, junto con análisis de los debates a nivel internacional
y comunitario sobre el tema y la base jurídica de la UE para Intervención sobre el terreno.
Más información aquí.

 Herramientas de IIR para transformar la investigación y la innovación en Europa
Acercar la ciencia a la sociedad sigue representando un desafío. Una iniciativa de la Unión Europea reunió a una
gran variedad de grupos de interesados con el fin de determinar fórmulas para hacer que el ámbito de la
investigación y la innovación (I+I) contribuya a un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible.
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En un esfuerzo por acortar las distancias entre la ciencia y la
sociedad, la Comisión Europea promovió el concepto de
investigación e innovación responsable (IIR), una cuestión
transversal del Programa Horizonte 2020. Este enfoque de alcance
europeo pretende colocar las cuestiones relacionadas con la I+I a
la vanguardia, anticipar sus consecuencias e implicar a la sociedad
en los debates sobre el modo en que la ciencia y la tecnología
pueden ayudar a dar forma al mundo en el futuro. Para implantar
la IIR en toda Europa y hacer de esta visión una realidad se
necesitan herramientas específicas.
Más información aquí.

 La clave para la seguridad de los servicios en la nube destinados a empresas
Pese a que los servicios de almacenamiento de datos en la nube entraron en funcionamiento hace ya tiempo, el
hecho de que se hayan producido ataques exitosos contra algunos de los principales proveedores de dichos
servicios ha provocado que las empresas se muestren recelosas a la hora de confiar sus datos más sensibles a
estas entidades. Gracias a un marco seguro desarrollado al auspicio del proyecto PRACTICE, estas empresas
podrán mantener la integridad y la confidencialidad de sus datos sin depender de los proveedores de servicios
en la nube.
Más información aquí.

CONSULTAS PÚBLICAS
 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión
Empresa, Mercado interior:


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.

Empleo y asuntos sociales:


Consulta pública abierta para la evaluación de las agencias de la UE Eurofound, Cedefop, ETF y EUOSHA. 05.04.2017 – 05.07.2017.

Educación y formación:


Consulta pública sobre Erasmus+ y programas predecesores. 28.02.2017 – 23.05.2017.



Consulta pública sobre la Revisión de 2017 de las Competencias Clave. 22.02.2017 – 19.05.2017.

Energía:


Consulta sobre la lista de proyectos de interés común en infraestructuras energéticas - Proyectos
adicionales en petróleo y redes inteligentes. 03.04.2017 – 26.06.2017.



Consulta sobre la lista de propuestas de proyectos de interés común de infraestructuras energéticas.
27.03.2017 – 26.05.2017.

Aduanas:


Evaluación del Inventario Aduanero Europeo de Substancias Químicas (IAESQ). 14.03.2017 –
06.06.2017.

Desarrollo:


Consulta pública sobre los instrumentos de financiación exterior de la Unión Europea 07.02.2017 –
03.05.2017.

Comercio:


Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la
UE. 07.03. 2017 – 31.05.2017.

Banca y finanzas:


Consulta pública sobre las normas de conflicto de leyes para los efectos de terceros en transacciones
de valores y reclamaciones. 07.07.2017 – 30.06.2017.



Consulta pública sobre FinTech: un sector financiero europeo más competitivo e innovador.
23.03.2017 – 15.06.2017.



Consulta pública sobre el funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión. 21.03.2017 –
16.05.2017.



Consulta pública sobre «Protección de los denunciantes». 03.03.2017 – 29.05.2017.
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Comunicación:


Evaluación de la cooperación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en los Estados
miembros en el ámbito de la comunicación 01.02.2017 – 08.05.2017.

Salud pública:


Consulta pública sobre las posibles actividades derivadas de la «Comunicación de la Comisión sobre un
plan de acción, en el marco de "Una sola salud", para apoyar a los Estados miembros en la lucha contra
las resistencias bacterianas» 27.01.2017 – 28.04.2017.



Consulta pública abierta sobre la evaluación REFIT de la legislación de la UE en materia de
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. 02.03.2017 – 01.06.2017.

Acceso y conectividad:


Revisión de las Directrices de la Comisión sobre análisis del mercado y evaluación del peso significativo
en el mercado dentro del marco regulador comunitario de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas. 27.03.2017 – 26.05.2017.

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 las partes interesadas - Evaluación de las Asociaciones Público-Públicas (Art. 185)
en el contexto de la evaluación intermedia del programa marco Horizonte 2020 27.01.2017 –
30.04.2017.

Transportes:


Consulta pública sobre una posible iniciativa a escala de la UE en el ámbito de los derechos de los
pasajeros en el transporte multimodal. 23.02.2017 – 25.05.2017.



Modificación de la Directiva de transporte combinado 23.01.2017 – 23.04.2017.

Justicia y derechos fundamentales, Igualdad de oportunidades, Empleo y asuntos sociales:


Consulta pública abierta para la evaluación intermedia del Fondo de Ayuda Europea para las Personas
Más Desfavorecidas (FEAD) 03.02.2017 – 05.05.2017.



Consulta pública sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del
efectivo. 01.03.2017 – 24.05.2017.

Mercado único, Fronteras y seguridad, Aduanas, Comercio:


Consulta sobre la evaluación del Reglamento (UE) nº 258/2012 en lo que respecta a los sistemas de
licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito de armas de fuego, sus piezas y
componentes. 01.03.2017 – 24.05.2017.

Fiscalidad:


Consulta pública sobre el funcionamiento de la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude
en el ámbito del IVA. 02.03.2017 – 31.05.2017.

CONSEJO EUROPEO
 El Eurogrupo debatió los avances logrados en el programa de Grecia
Se ha informado al Eurogrupo sobre las novedades relativas a las
intensas negociaciones de la Comisión Europea, el Banco Central
Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Mecanismo
Europeo de Estabilidad con el Gobierno griego durante el mes
pasado.
Las instituciones y las autoridades griegas han llegado a un acuerdo
sobre los principales elementos de las reformas de las políticas
necesarias para avanzar en la segunda revisión del programa de
ajuste macroeconómico actual, lo cual es necesario para
desbloquear nuevos tramos de asistencia financiera para Grecia.
Dicho acuerdo versa sobre las dimensiones, el calendario y el orden de las reformas.
Las instituciones proseguirán el trabajo técnico en Atenas lo antes posible, con el fin de concluir rápidamente un
acuerdo administrativo.


Grecia: tercer programa de ajuste económico.
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Debate temático sobre crecimiento y empleo: inversión
El Eurogrupo ha proseguido su debate sobre el fomento de la inversión, que comenzó en julio del año pasado, y
ha adoptado una declaración que establece unos principios comunes para orientar las políticas nacionales en
este ámbito.
Los principios afectan a la mejora del entorno empresarial, al aumento de la eficiencia de la administración
pública, a la priorización de la inversión pública de calidad para impulsar el crecimiento tanto en acto como
potencial, al desarrollo de fuentes de financiación empresarial basadas en el mercado y a la eliminación de los
obstáculos normativos a la inversión privada.


Declaración del Eurogrupo sobre principios comunes para fomentar la inversión, 7 de abril de 2017.

Más información aquí.

 El empleo y la situación social en el mercado de trabajo de los EE.UU.
Este estudio ofrece una visión general de la situación social y laboral en los Estados Unidos. El documento se ha
elaborado para informar a la Delegación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en vista de su visita a
Washington, EE.UU., en abril de 2017. El documento analiza la situación del mercado de trabajo en los Estados
Unidos durante la última década, EE.UU., y la reciente evolución del mercado de trabajo y la protección social.
Más información aquí.

 El nuevo panorama político de Marruecos
El 7 de octubre de 2016, Marruecos acudió a las urnas para las elecciones parlamentarias nacionales. Esta fue la
segunda vez que Marruecos celebró elecciones nacionales desde que fue tocado por la primavera árabe en
febrero de 2011. Desde las protestas públicas de 2011, varias reformas constitucionales, introducidas por el rey
Mohammed VI, han introducido cambios significativos en el derecho electoral y administrativo. El Partido
Marroquí de Justicia y Desarrollo Islámico (PJD) resurgió como el ganador, con el Partido de la Autenticidad y la
Modernidad (PAM) en segunda posición. Desde el 25 de marzo de 2017, Marruecos tiene un nuevo gobierno de
coalición.
Más información aquí.

 Subsidios Gubernamentales para la Formación Profesional en África
En el marco de la iniciativa "Habilidades para África", la Unión Africana, en
cooperación con el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ), apoya financieramente iniciativas innovadoras de formación profesional
emprendidas por empresas y asociaciones internacionales.
El Ministro Federal Alemán Dr. Gerd Müller y el Presidente de la Unión Africana,
Nkosazana Dlamini-Zuma, fundaron conjuntamente la "Iniciativa de Competencias
para África". Es el objetivo declarado de mejorar las oportunidades de empleo y las
perspectivas para la población joven en África. Por lo tanto, este programa apoya
iniciativas de educación y capacitación orientadas a la práctica. Los aspectos clave
son la mejora de la calidad de la educación, la estrecha cooperación con el sector privado y la integración de
características innovadoras. Los países piloto del programa incluyen: Camerún, Kenia, Nigeria, Túnez y Sudáfrica.
Las empresas y asociaciones internacionales con presencia en África podrán recibir entre 1 y 1,5 millones de
euros como subvención financiera. Las instituciones pueden solicitar financiación si ofrecen programas de
formación y formación profesional que superen las necesidades de personal cualificado de su personal para
contribuir al logro de los objetivos nacionales de formación profesional de los países piloto. Se prestará especial
atención al apoyo de las mujeres jóvenes. Las empresas y asociaciones interesadas pueden acceder a la página
web www.skillsinitiative-for-africa.com para recibir más información sobre el proceso de solicitud, los
documentos de solicitud y los criterios de selección.
Las propuestas detalladas de proyectos se pueden presentar hasta el 30 de mayo de 2017 (fecha límite).
Más información aquí.

 Azerbaiyán: Geopolítica y diálogo desafiante
Azerbaiyán se encuentra en el sur del Cáucaso, una región clave donde
Turquía, Rusia e Irán compiten por la influencia. El país se enfrenta a
complejas cuestiones territoriales, con la región secesionista de NagornoKarabaj siendo objeto de un conflicto no resuelto con Armenia. Este conflicto
sigue siendo la principal prioridad de política exterior e interna de Azerbaiyán
y es una parte esencial de su equilibrada actitud tanto hacia las principales
potencias regionales como hacia la UE. La orientación geopolítica neutral del
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país está respaldada por sus enormes reservas energéticas, que la convierten en un importante productor y en
un país de tránsito para el gas y el petróleo de Asia Central a la UE. Durante muchos años, esta riqueza ayudó a
mantener un vigoroso crecimiento económico, pero recientemente ha habido una desaceleración persistente
que ha revelado la necesidad de diversificar la economía e invertir en sectores no energéticos.
Más información aquí.

 Lucha contra la corrupción en los Balcanes Occidentales
La corrupción generalizada es un gran reto compartido para Albania,
Bosnia y Herzegovina (Bosnia y Herzegovina), la ex República
Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro y Serbia. Es un
fenómeno que amenaza los valores fundamentales de la UE, como la
democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos
humanos, y socava la buena gobernanza y el desarrollo económico.
Por estas razones, la reforma anticorrupción es uno de los requisitos
fundamentales para la adhesión a la UE. La perspectiva de la integración en la UE ha demostrado ser un fuerte
incentivo para emprender una reforma. Los países de los Balcanes Occidentales han adoptado una serie de
medidas anticorrupción, como la adaptación de la legislación y el establecimiento de instituciones dedicadas a
la lucha contra la corrupción, con competencias preventivas y represivas.
Más información aquí.

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Esta semana en el Parlamento: inmigración, residuos alimentarios
La política migratoria europea, el tratamiento de los residuos y el matrimonio
infantil marcarán la agenda de esta semana del Parlamento Europeo. Las
comisiones parlamentarias se reúnen para tratar todas estas cuestiones antes
de las vacaciones de Semana Santa.
Tras el ataque de Estados Unidos, el Parlamento abordará la situación en Siria.
La comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores examinará el lunes 10 de abril
la estrategia de la UE para el país y los resultados de la conferencia de donantes
para ayudar a los refugiados sirios celebrada la semana pasada en Bruselas, con
la secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Helga Schmid.
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Residuos alimentarios
La comisión de Medio Ambiente propondrá formas de alcanzar el objetivo de la UE de disminuir los residuos
alimentarios en un 50% para 2030. Una de ellas es facilitar la donación de alimentos ya que cada año se
desperdician 88 millones de toneladas de alimentos en la UE. Las propuestas forman parte de la negociación de
un paquete legislativo sobre la economía circular y la gestión de residuos.
Más información aquí.

 Los residuos alimentarios
¿Cómo reducir los residuos alimentarios en 88 millones de toneladas anuales? El Parlamento estudiará formas
de gestionar los alimentos no vendidos y cómo animar a las empresas alimentarias a donarlos. En los últimos
años, la UE ha tenido que revisar y endurecer su política de devolución de inmigrantes que no cumplen las
condiciones para permanecer en Europa. Se debatirá un nuevo plan de acción. ¿Hace falta proteger mejor
nuestras conversaciones en Whatsapp, Facebook o Skype? Los eurodiputados analizarán las numerosas facetas
de la privacidad electrónica. Sea un avión, un barco, un tren o un autobús, lo más probable es sea un hombre
quien lo conduzca. Una audiencia estudiará las oportunidades para las mujeres y cómo pueden responder a la
demanda de personal cualificado. En los países en desarrollo, una de cada tres niñas menores de 18 años es
forzada a contraer matrimonio. Los eurodiputados y expertos en la materia analizarán este problema tan
extendido.
Más información aquí.

 Propuestas para cortar desechos de alimentos
Los eurodiputados de la Comisión de Medio ambiente han presentado una serie de posibles medidas para reducir
los desechos alimenticios de la UE por valor de 88 millones de toneladas anuales para el 2030 el martes. Los
eurodiputados pidieron a la Comisión Europea que levantara las restricciones existentes sobre las donaciones
de alimentos y enfatizó que se necesita una solución para la confusión creada para muchos consumidores por el
etiquetado "mejor antes" y "usado por".
Más información aquí.

 Cómo contrarrestar el poder de la desinformación
La existencia de noticias falsas no es un fenómeno nuevo,
pero las redes sociales han potenciado su difusión. Casi la
mitad de los ciudadanos de la UE (el 46 % de media en 2016)
se informan a través de las redes sociales y seis de cada diez
tienden a compartir estas noticias sin haberlas leído o
comprobado su veracidad. La propaganda política y el
discurso del odio también se propagan en internet. El
Parlamento discutió estas cuestiones en su sesión plenaria
del 5 de abril.
¿Qué son las noticias falsas?
Se consideran noticias falsas las que recogen historias deliberadamente fabricadas (desinformación y engaños)
que se presentan como periodismo con el objetivo de manipular a los lectores, un fenómeno que forma parte
de una tendencia descrita como “posverdad”.
Las denominadas "noticias falsas" virales tuvieron más impacto en los usuarios de Facebook que las noticias
reales en los últimos tres meses de la campaña presidencial de Estados Unidos del año pasado.
¿Por qué se crean este tipo de información?
Una de las razones es atraer la atención, generar el mayor número de clics posible. De esta manera aumenta el
tráfico de una determinada página web, lo que a su vez permite, por ejemplo, generar beneficios publicitarios.
Esta tendencia se conoce como “clickbait" o “cebo de clics”, en español.
Otro de los motivos es la propagación de contenido engañoso para conducir al público en una dirección
determinada, por ejemplo, con fines políticos.
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¿Qué puede hacer la UE?
Como demostró el debate del pleno, no hay acuerdo en el Parlamento sobre cómo abordar mejor la proliferación
del discurso de odio y las noticias falsas en internet. Algunos miembros prefieren la autorregulación, otros
abogaban por acciones legales y multas. Otros criticaron esas iniciativas al considerar que constituyen un intento
de silenciar internet y la opinión política disidente, y crear “ministerios de la verdad” orwellianos.
Más información aquí.


El debate en el pleno sobre las noticias falsas (05/04/2017).



Comunicado sobre el debate acerca de la incitación al odio y las noticias falsas.



Informe sobre la comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda de terceros
en su contra.



Fotyga sobre la propaganda rusa: “Es una continuación de los métodos de la Guerra Fría”.



La Comisión Europea y las empresas de TI anuncian un Código de conducta en materia de incitación
ilegal al odio en Internet.



Estudio del Parlamento sobre las noticias falsas con infografía.



Estudio del Parlamento sobre las noticias falsas.

EUROSTAT


La producción industrial baja un 0,3% en la zona euro.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas 2017 - Mejorando la experiencia en el campo de las relaciones
laborales VP/2017/004
El objetivo general de esta convocatoria es mejorar la experiencia y los
conocimientos sobre las relaciones laborales a través de actividades de
análisis e investigación, tanto a nivel de la UE como en términos
comparativos (identificando convergencias y diferencias en los sistemas de
relaciones laborales existentes en los Estados miembros de la UE y Países candidatos), contribuyendo así a
desarrollar y reforzar la calidad y la eficacia de las estructuras y procesos de las relaciones laborales en los Estados
miembros y en Europa en su conjunto.
Las acciones que abordan los siguientes temas serán particularmente bien recibidas:


El papel y la contribución de las estructuras de relaciones laborales, incluido el diálogo social, para
responder a los principales desafíos / oportunidades que trae la mundialización, las evoluciones
demográficas, el cambio climático y el cambio tecnológico;



La contribución de las estructuras de relaciones laborales, incluido el diálogo social, a la consecución
de resultados económicos y sociales en términos de: crecimiento económico y competitividad;
Inclusión social y equidad; Creación de empleo y calidad del empleo;



El papel de las estructuras de relaciones laborales, incluido el diálogo social, en el contexto del
Semestre Europeo y de la Unión Económica y Monetaria;



El impacto de la coordinación de la negociación colectiva entre los diferentes niveles y territorios.

Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2017 - Trabajos preparatorios para la modernización de los
sistemas de contabilidad financiera del sector público según el principio de devengo
EUROSTAT/2017/CONT
Esta acción tiene por objeto proporcionar apoyo financiero a los Estados miembros para llevar a cabo trabajos
relacionados con la modernización de sus sistemas de contabilidad financiera del sector público en el marco de
la contabilidad de devengo con vistas a la eventual aplicación del EPSAS.
La convocatoria de propuestas está dirigida principalmente a los Estados miembros que no aplican todavía la
contabilidad de acumulaciones en el sector público y que están trabajando para introducir normas de
contabilidad de devengo internacionalmente aceptadas o normas contables nacionales equivalentes. También
se invita a las propuestas de los Estados Miembros que ya utilicen acumulaciones, que están avanzando hacia
sistemas armonizados de contabilidad financiera en todo el gobierno, o se están preparando para esa reforma.
Más información aquí.
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 Convocatoria de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2017 de la Asociación
Público-Privada de Bioindustrias
Por el presente anuncio se comunica el lanzamiento de una convocatoria de propuestas y actividades conexas
en el marco del programa de trabajo de 2017 de la Asociación Público-Privada de Bioindustrias.
Se invita a presentar propuestas para la convocatoria indicada a continuación: H2020-BBI-JTI-2017
Más información aquí.

 Horizonte 2020 aumentará su presupuesto en 200 millones
El Parlamento Europeo aprueba un aumento de presupuesto de 200 millones de euros para Horizonte 2020, en
la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020 de la Unión Europea (UE), que incluye una
mayor financiación para abordar desafíos "urgentes" como la crisis migratoria, el fortalecimiento de la seguridad
o el impulso al crecimiento económico y a la creación de empleo.
El desglose de los fondos adicionales continua proporcionalmente la propuesta de la Comisión de octubre de
2016:


50 millones de euros para el Consejo Europeo de Investigación (de los cuales 16,7 millones € ya se
incluyeron en el presupuesto de 2017).



55 millones de euros para Difundiendo la Ciencia y Ampliando la Participación (de los cuales 16,7
millones € ya se incluyeron en el presupuesto de 2017).



50 millones de euros para el Consejo Europeo de Innovación.



45 millones de euros para equipos de alto rendimiento, bajo liderazgo industrial (de los cuales 16,7
millones € ya se incluyeron en el presupuesto de 2017).

Más información aquí.

 Nueva convocatoria de la ERA-NET GEOTHERMICA
La Era-NET COFUND GEOTHERMICA tiene por objetivo acelerar el despliegue de la energía geotérmica en Europa
mediante la aportación de fondos nacionales y de la CE a proyectos de investigación e innovación. Su principal
objetivo es la financiación de proyectos demostrativos sobre el uso de energía termal y su acercamiento al
mercado. La convocatoria de ERA-NET GEOTHERMICA ha sido publicada el día 10 de abril de 2017 y cerrará el
próximo día 10 de julio.
A partir del 11 de septiembre del mismo año se invitará a los proyectos con mejor nota a escribir una propuesta
completa.
En la ERANET participa el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), a través de la Agencia
Estatal de Investigación (AIE) y el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). En el caso de la AEI, la
participación se realiza a través de la Subdivisión de Programas Científico- Técnicos Transversales,
Fortalecimiento y Excelencia, quien financiará a las entidades españolas elegibles en los proyectos seleccionados.
Más información aquí.

 Ayudas para mantenimiento y primas compensatorias de las ayudas de forestación. Castilla La Mancha
Se publican los créditos disponibles para atender los costes de mantenimiento y las primas compensatorias de
las ayudas de forestación de tierras agrícolas derivados de la Orden por la que se establece la solicitud única de
las ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2017, su forma y plazo de presentación
Más información aquí.

 Ayudas a aves esteparias y fomento de la agricultura de la conservación en cultivos herbáceos.
Extremadura
Ayudas a aves esteparias y fomento de la agricultura de la conservación en cultivos herbáceos según Orden de
27 de enero de 2017 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las
ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del
programa de desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados, operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito
nacional. Campaña 2017/2018
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

 Mayors for Economic Growth Pioneer Projects
Referencia: EuropeAid/155272/DH/ACT/Multi
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Región de Europa Oriental
Tipo: Subvención por acción
Publicación: 07/04/2017
Situación: Abierto 31/05/2017
Actualización:
Presupuesto: 9.500.000 (EUR)
Ver artículo.

 Enhancing Social Entrepreneurship and Inclusive Growth in the Southern Neighbourhood
Referencia: EuropeAid/155554/DH/ACT/Multi
Programa: Vecindad
Zona geográfica: Vecindad regional
Tipo: Subvención por acción
Publicación: 03/04/2017
Situación: Abierto 24/05/2017
Actualización: 07/04/2017
Presupuesto: 5.000.000 (EUR)
Ver artículo.

 Programa temático organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales en la República de
Guatemala
Referencia: EuropeAid/155500/DD/ACT/GT
Programa: Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica: Guatemala
Tipo: Subvención por acción
Publicación: 06/04/2017
Situación: Abierto 23/05/2017
Presupuesto: 4.440.000 (EUR)
Ver artículo.
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 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos -IEDDH
Referencia: EuropeAid/155330/DD/ACT/GT
Programa: Derechos humanos
Zona geográfica: Guatemala
Tipo: Subvención por acción
Publicación: 06/04/2017
Situación: Abierto 23/05/2017
Actualización:
Presupuesto: 1.250.000 (EUR)
Ver artículo.

 Support to the policy of land regularization in the Amazon region (Pará, Amazonas, Mato
Grosso and Amapa)
Referencia: EuropeAid/138877/DH/SER/BR
Programa: América latina
Zona geográfica: Brasil
Tipo: Servicios
Publicación: 04/04/2017
Situación: Previsto
Presupuesto: 3.000.000 (EUR)
Ver artículo.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 III Congreso Ciudades Inteligentes. Madrid, 26-27 abril 2017
Tras el éxito de las dos primeras ediciones del Congreso Ciudades
Inteligentes, celebradas en marzo 2015 y abril de 2016, Grupo Tecma Red
y el Foro Sectorial de Ciudades Inteligentes organizan la III edición de este
evento, que tendrá lugar los días 26 y 27 de abril de 2017, en el Espacio La N@ve del Ayuntamiento de Madrid.
El III Congreso Ciudades Inteligentes potencia el intercambio de conocimiento y experiencias sobre las Ciudades
Inteligentes en España, con la utilización de la tecnología y la innovación como herramientas base de su
desarrollo. Para ello, aborda las principales temáticas relacionadas con la Ciudad Inteligente de una manera
transversal, multidisciplinar y multisectorial, mostrando iniciativas que se están desarrollando actualmente en
nuestro país. El evento, ya consolidado como el principal Foro de referencia profesional sobre la temática,
permite al asistente conocer el espectro urbano, social, técnico, legal y de oportunidades de las Ciudades
Inteligentes.
Más información aquí.

 Ciudad del Cabo, África 16-18/05/2017. Feria Internacional de la Gestión de Energía, Agua y
Residuos.
Conferencia internacional y reuniones B2B organizadas en el marco del proyecto Business Beyond Borders (BBB)
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. La feria de negocios de
Business Beyond Borders se llevará a cabo durante los tres primeros días de la feria internacional AUW 2017
Power, Water and Waste Management. La conferencia incluye a un ponente del Programa de Cooperación UEÁfrica para Energías Renovables (RECP) que apoya el desarrollo de mercados de energía renovable en África. La
RECP se basa en un enfoque integrado de actividades interrelacionadas organizadas en cuatro Áreas de Acción
orientadas a habilitar y activar la inversión. Cada Área de Acción está dirigida a un factor crucial para el éxito de
mercados eficientes
Área de acción 1 - Asesoramiento sobre políticas
Apoyar el desarrollo de un marco normativo y regulatorio favorable a la inversión privada.
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Área de Acción 2 - Cooperación con el sector privado
Facilitar la cooperación empresarial africana y europea para la co-inversión, el intercambio de experiencia y
tecnología y promover la inversión en los mercados de energía renovable de África.
Área de acción 3 - Acceso a las finanzas
Apoyar proyectos de energía renovable para alcanzar la bancabilidad, ayudando a ideas de proyectos valiosos
para convertirse en oportunidades de inversión concretas.
Área de acción 4 - Innovación y desarrollo de habilidades
Apoyar el desarrollo de capacidades técnicas y habilidades empresariales mediante la creación de una red
africano-europea incluyendo instituciones de investigación, educación y del sector privado.
Si desea aprovechar al máximo su participación en African Utility Week 2017, regístrese de forma gratuita en el
programa Business Beyond Borders. Sólo las primeras 200 empresas registradas tendrán la oportunidad de
participar en el evento matchmaking.
Más información aquí. // Inscripción aquí.

 Oportunidades de negocio y comerciales en Jordania
El próximo 3 de mayo la Comisión Europea y el Ministerio de Industria, Comercio y Abastecimiento de Jordania
organizan en Bruselas un evento entre empresas que presentarán mayores oportunidades de comercio e
inversión como resultado de la reciente decisión de simplificar las normas de origen entre la UE y Jordania.
La Decisión UE-Jordania de 19 de julio de 2016, sobre la simplificación de las normas de origen de la UE, abarca
una amplia gama de productos industriales que podrían beneficiarse de un mejor acceso al mercado de la UE,
como el sector Textil y prendas de vestir, Electrodomésticos, productos químicos, productos de plástico, muebles
y productos de madera, etc.
La conferencia reunirá a los interlocutores comerciales, industriales y políticos de Europa y Jordania y será una
oportunidad para obtener información sobre las oportunidades de comercio e inversión en Jordania. La
conferencia incluirá reuniones de B2B a negocios entre empresas jordanas y compradores e inversores europeos.
Más información aquí. // Inscripción aquí.

 Conferencia SEMIC 2017. Malta, 14/06/2017
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Esta conferencia anual sobre interoperabilidad semántica está organizada por el Programa ISA² de la Comisión
Europea, esta vez en colaboración con la Agencia de Tecnología de Información de Malta.
El evento ofrecerá la oportunidad de aprender cómo las organizaciones líderes en Europa están creando valor a
partir de su gestión de datos e información a través de casos de uso perspicaz sobre gestión y gestión de la
información.
La conferencia ofrecerá la oportunidad de aprender cómo las organizaciones líderes en Europa están creando
valor a partir de los datos y la información para ellos y sus grupos de interés mediante:
Invertir en actividades de gestión y gestión de datos e información;
Repensar la recuperación y entrega de información dentro y más allá de los límites de la organización;
Compartir información y colaborar;
Utilizar datos e información para mejorar la toma de decisiones.
Cada año, la conferencia SEMIC reúne a un grupo de 150-200 profesionales, siendo así el evento más visible y
establecido para la interoperabilidad semántica del sector público en Europa.
Más información aquí.

 Premio a la Capital Europea de Innovación 2017
La Comisión Europea lanza la tercera edición del premio Premio iCapital, que concederá a la ciudad europea más
innovadora.
Este año, la nueva Capital de la Innovación recibirá 1.000.000 € para ampliar sus actividades de innovación. La
segunda y tercera ciudades clasificadas recibirán 100.000 € cada una.

El concurso está abierto a las ciudades que reúnan los siguientes requisitos:


Estados miembros de la UE o de los paises asociados a Horizonte 2020, el programa de investigación e
innovación de la UE.



Tener más de 100.000 habitantes (en los países donde no existe tal ciudad, la ciudad más grande es
elegible para solicitar);

Las ciudades serán juzgadas por un panel independiente de evaluadores externos sobre sus soluciones
innovadoras a los retos societales relevantes, recogidos en su solicitud.
Las solicitudes se pueden presentar antes del 21 de junio de 2017, a las 17 h.
Más información aquí.

 Semana de la Energía Sostenible de la UE. Bruselas, 19-25/06/2017
Lanzado en 2006 como una iniciativa de la Comisión Europea, EUSEW
es un mes-larga serie anual de actividades en toda Europa, la
promoción de segura, limpia y eficiente de la energía, y la conexión
de los responsables políticos, las partes interesadas y los ciudadanos
para lograr el clima y la energía objetivos para la Energía de la Unión.
Las partes interesadas tienen la oportunidad de participar en EUSEW
de 2017 por asistir a la Política de Alto Nivel de la Conferencia,
mediante la presentación de su proyecto para la Energía Sostenible
de los Premios de la competencia, o mediante la organización de un
Día de la Energía.
La Política de Alto Nivel de la Conferencia es la más importante conferencia Europea dedicada a la energía
sostenible cuestiones de política. Las sesiones, organizadas por la Comisión de energía y las partes interesadas
debatir los nuevos desarrollos de la política, las mejores prácticas y de la energía sostenible de las ideas, mientras
que los eventos de red forjar alianzas. Premios para los proyectos pendientes de comenzar la semana.
La europea de la Energía Sostenible de los Premios de premiar la excelencia de la innovación en eficiencia
energética y energías renovables. Los nominados son elegidos a partir de una lista del año más exitoso de los
proyectos de limpia, segura y eficiente de la energía. Con premios de un jurado de especialistas y Ciudadanos
Europeos, los Premios destacan nuevas maneras de enfocar el futuro energético de Europa.
Los Días de la Energía, organizado por locales y organizaciones públicas y privadas, son las actividades y eventos
que aumenten la concienciación sobre la eficiencia energética y las energías renovables. Cualquier actividad
puede ser un Día de la Energía –a partir de un taller, de una competencia, para un recorrido de una estación de
energía, involucrar a los ciudadanos y la energía de las partes interesadas en la construcción de la Energía de la
Unión.
Las Redes Pueblo alberga exposiciones, presentaciones, un "Speakers' Corner " y uno-a-uno reuniones. Es una
característica clave de la Conferencia Política – un lugar para la EUSEW de la Comunidad para el intercambio de
ideas.
EUSEW es organizado por la Agencia Ejecutiva para las
Pequeñas y Medianas Empresas (EASME), en estrecha
cooperación con la Comisión Europea, Dirección
General de Energía (DG ENERGÍA).
Ya están publicadas las actividades de ‘Networking
Village‘, que se van a desarrollar. Para participar hay
que utilizar los formularios de solicitud. Este año hay
tres categorías de actividades:


Espacios para hablar.



Espacios para hacer contactos.



Lanzamientos de productos.

La fecha límite de solicitudes es el viernes 31 de marzo. La inscripción se cerrará al final de ese día y no será
posible presentar solicitudes después de ese plazo. Si tiene alguna pregunta acerca de los formularios de
solicitud, contactar con: networking@eusew.eu.
Más información aquí.
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 Las ciudades atlánticas discuten el futuro de Europa. Portugal, 28-29/04/2017
Con el objetivo de definir su posición frente a la reforma en curso de la construcción europea, las ciudades
atlánticas se reunirán los próximos 28 y 29 de abril. Se trata de la próxima Asamblea General de la Conferencia
de las Ciudades del Arco Atlántico que tenga lugar a Viana Do Castelo, Portugal, ciudad presidente de la red
Las principales temáticas planteadas se referirán a la cooperación de una orilla a otra del Atlántico, el patrimonio
cultural del sudoeste europeo y la instauración de una agenda marítima para la UE. Todas las ciudades y los
actores atlánticos representados al más alto nivel político serán invitadas a esta reunión.
Más información aquí.

 Premio del Sector Público Europeo 2017: apertura del plazo de inscripción
Todos los niveles de administración pública de Europa, incluidos los entes
locales y regionales, están invitados a participar en la edición de 2017 del
Premio del Sector Público Europeo organizado por el Instituto Europeo de
Administración Pública (IEAP). Se pueden presentar candidaturas hasta el 13
de abril de 2017.
Bajo el tema general «Un sector público innovador en 2017: nuevas soluciones
para retos complejos», el Premio del Sector Público Europeo 2017 tiene por
objetivo poner de relieve y recompensar aquellos resultados de las
administraciones públicas que hayan demostrado enfocar de manera
innovadora la prestación de servicios públicos y la elaboración de políticas ante
los retos cada vez más complejos, difíciles de abordar y a menudo pluridimensionales que afronta el sector
público europeo.
El concurso está abierto a todos los niveles de la administración pública en Europa, así como a empresas del
sector público, agencias y asociaciones público-privadas. El concursante principal deberá ser una institución o
autoridad pública. También podrán concursar, agrupadas en consorcio, por ejemplo, empresas privadas,
instituciones semipúblicas, ONG, universidades o centros de formación.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 Cooperación al desarrollo de la UE con América Latina
La cooperación al desarrollo de la UE con América Latina se lleva a cabo
principalmente a través del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y sus
diferentes programas geográficos (regionales, subregionales y bilaterales) y
temáticos. Sin embargo, el período de programación 2014-2020 ha supuesto la
introducción de un nuevo instrumento financiero de combinación para la región,
el Fondo Latinoamericano de Inversiones (LAIF), que combina subvenciones de la
UE con otros recursos. También ha visto la transición de la mayoría de los países
latinoamericanos lejos de ser elegible para la ayuda de desarrollo bilateral del ICD
y para su inclusión en la cooperación bilateral de la UE a través del nuevo
Instrumento de Asociación. Esto plantea una serie de nuevos retos pero,
simultáneamente, ofrece nuevas oportunidades al abrir la cooperación a otras áreas y sectores.
Más información aquí.

 Declaración del Primer Subdirector Gerente del FM, David Lipton, al término de su visita a
Argentina
El Primer Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), David Lipton, visitó Argentina del 3 al 7
de abril de 2017 con el fin de participar en el Foro Económico Mundial sobre América Latina 2017. Durante la
visita, el Sr. Lipton tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vistas sobre la economía mundial y regional
con funcionarios de gobiernos de América Latina y con representantes del sector privado y el ámbito académico.
Más información aquí.
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 El horizonte económico de América Latina y el Caribe mejora, según informe del BID
El panorama económico de América Latina y el Caribe está mejorando,
impulsado por una economía mundial fortalecida, mejores posiciones fiscales,
menores presiones inflacionarias y perspectivas más favorables para Argentina
y Brasil, de acuerdo al Informe Macroeconómico 2017 del Banco Interamericano
de Desarrollo.
El lanzamiento de la primera parte del informe Caminos para Crecer en un Nuevo
Mundo Comercial tuvo lugar durante la Reunión Anual del BID en Asunción del
Paraguay. La segunda parte, que trata de la integración regional, será
presentada el domingo 2 de abril.
“Desde el informe del año pasado, hubo varios hechos positivos a medida que la
región avanza en la implementación de mejores políticas”, dijo José Juan Ruiz,
Economista Jefe del BID. “En algunos países, los esfuerzos por llevar a cabo
reformas tributarias han conseguido un mayor grado de igualdad y eficiencia.
Las políticas monetarias de las economías más grandes han mantenido la
inflación a raya y calculamos que el proceso de ajuste externo se encuentra próximo a completarse en la mayoría
de los países”, agregó.
Más información aquí.


BID advierte sobre complejo entorno comercial mundial, llama a integración comercial
pragmática en A. Latina y Caribe.

 Soluciones Tecnológicas para un Crecimiento Urbano Integral Negocios sostenibles ALC-UE, 45 de julio, Lima, Perú

El objetivo de este evento es crear espacios que propicien la generación de negocios de base tecnológica entre
Europa y Latinoamérica, orientados a abordar los principales retos del país respecto al desarrollo sostenible de
las ciudades.
Se contará con la participación de los principales actores del sector privado, Estado y de la academia en materia
de gestión local sostenible, provenientes de Latinoamérica y Europa; para abordar los siguientes retos:
Construcción Sostenible, Energía Renovable / Eficiencia Energética, Planificación Territorial y Urbana, Movilidad
/ Transporte, Agua Potable y Saneamiento, y Tratamiento de Residuos.
Se realizaran actividades y dinámicas grupales con el objetivo general de identificar el estado actual de las
temáticas seleccionadas, estableciendo desafíos, mejoras y consolidando ámbitos para la generación de
oportunidades de negocio basadas en la trasferencia de tecnología. Estas actividades incluirán identificación de
retos en los ámbitos priorizados, presentaciones de empresas europeas, sesiones de co-creación y reuniones
bilaterales, así como espacios para el networking.
Este año, el evento ELAN Network Perú establecerá sinergias con la Feria Expo Energy Efficiency - EEE 2017 (5 al
8 de julio), una feria vinculada al sector energético que se realiza desde el 2013 y este año estará centrada en
“Energías Renovables e Innovación para la Industria y Ciudades”, abarcando rubros como energías renovables,
tecnologías LED y construcción sostenible.
Ambos eventos se encuentran estrechamente asociados a la temática de Ciudades Sostenibles; motivo por el
cual, se han establecido sinergias que permitan tener resultados multiplicadores, y el acceso a promociones
especiales para asistentes al evento ELAN Network Perú. Para conocer los beneficios de este acuerdo contactar
con peru@elannetwork.org
Asimismo, durante la misma semana, se desarrollará la Feria Internacional EXPOARCON, el Encuentro
Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, y
Arquitectura e Ingeniería, perteneciente al sector construcción e infraestructuras.


Agenda e información aquí.



Inscripción aquí.



Encuentros matchmaking aquí.



Más información aquí.
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 Nuevos negocios tecnológicos entre Europa y Argentina para abordar retos en Industria 4.0 y
Energías Renovables, Buenos Aires, 27-28 de junio 2017
El evento se enfocará en los sectores de Energías renovables, Industria 4.0 y TICs, tomando en consideración el
potencial existente para generar negocios e interacciones exitosas entre actores del ámbito local y europeo.
Estos sectores han sido escogidos por su gran potencial de crecimiento en Argentina.
Se busca potenciar las acciones y programas de colaboración existentes en Argentina en el ámbito de la
innovación entre EU y AL para dar una continuidad a las acciones, potenciar los impactos de cada iniciativa y
simplificar la agenda para aquellas empresas e instituciones de Europa que estén interesados en sumarse.
Este a través la identificación de retos de Argentina, presentaciones de empresas europeas, sesiones de cocreación y reuniones bilaterales, así como espacios para el networking.
Este encuentro será una oportunidad propicia para vincularse con los principales actores publico/privados en los
sectores en el ámbito de Argentina y la región.
En el evento celebrado en 2016 se mantuvieron 453 reuniones bilaterales, identificando 97 oportunidades de
negocio.
Programa y registración: aquí.

 Perú: Muestra "Una Unión cada vez más Estrecha"
En el marzo de 1957, en la capital italiana, se firmaron los Tratados de
Roma, considerados los pilares de la cooperación política y económica
entre los países europeos.
En ocasión del 60º aniversario de su estipulación, el Instituto Italiano di
Cultura alberga la muestra "Una Unión cada vez más Estrecha" que guía
al observador a través del complejo proceso de integración europeo.
Desde el nacimiento de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la
Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) en 1958 hasta la
firma del Tratado de Maastricht en 1992, el proyecto europeo se enriquece con un significado político y
simbólico, además de económico.
Organizada por los Archivos Históricos de la Unión Europea del Instituto Universitario Europeo, la exposición
podrá ser visitada hasta el 29 de abril
Más información aquí.

 Mujeres promoviendo cultura, arte textil, autonomía económica y desarrollo local
El miércoles 5 de abril se realizó el evento “Mujeres promoviendo cultura, arte textil, autonomía económica y
desarrollo local”, en el cual Soluciones Prácticas y ASPEm generaron un espacio de diálogo entre diferentes
actores públicos y privados que influyen en la agenda textil.
Más información aquí.

 Cuba: Dos concursos de interés para niños y adolescentes en ocasión del Día de Europa
Ambos concursos son organizados por el Centro para la Interpretación de la Relaciones Culturales Cuba-Europa:
Palacio del Segundo Cabo, la Oficina del Historiador de la Ciudad y la Delegación de la Unión Europea en Cuba,
con motivo de la celebración del 9 de mayo, Día de Europa.
Más información aquí.

 BID presenta Eco-integración, un nuevo libro inspirado en la encíclica del Papa Francisco
Premios Nobel y más de 30 expertos mundiales realizan aportes para
redoblar la defensa del medioambiente con inclusión
Inspirados por la encíclica Laudato Si´del Papa Francisco, premios
Nobel y expertos mundiales plantean opciones para avanzar en un ecointegración regional donde la dimensión social y ambiental del
desarrollo sean prioritarias.
La presentación del libro estuvo a cargo de Gustavo Beliz, Director del
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) quien destacó la necesidad de alejarse de un
paradigma tecnocrático para avanzar en una ciencia con valores, donde la innovación y los avances tecnológicos
se pongan al servicio del cuidado ambiental y la inclusión social.
Más información aquí.
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 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,

DELEGACIÓN ANTE LA UE
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