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01 NOTICIAS UE 

 Alianza Europea para la Formación de Aprendices: empresas y 
organizaciones se comprometan a ofrecer 140 000 puestos de 
aprendizaje profesional a los jóvenes 

La lucha contra el desempleo juvenil es una 
prioridad fundamental de la Comisión Europea. 
Las prácticas de aprendizaje profesional de calidad 
ayudan a los jóvenes a adquirir las capacidades y 
competencias clave que necesitan para tener éxito 
en el mercado de trabajo. Más de cuarenta 
empresas y otras organizaciones se han adherido 
a la Alianza Europea para la Formación de 
Aprendices, coordinada por la Comisión Europea, 
y se han comprometido a ofrecer a los jóvenes más 
puestos de aprendizaje profesional y de mayor 
calidad. En total, las empresas ofrecerán a los 
jóvenes 140 000 oportunidades de aprendizaje 
profesional y formación. La Comisión Europea se 

ha comprometido a reforzar la oferta de aprendizaje profesional, así como su 
calidad e imagen. 

Los nuevos compromisos se firmaron en Riga, en una reunión organizada por la 
Presidencia letona en la que participaron los ministros responsables de educación 
y formación profesional, interlocutores sociales europeos y la Comisión. Algunos 
de los principales compromisos asumidos por las empresas son los siguientes: 

 Adecco proporcionará formación en el puesto de trabajo a 5 000 jóvenes 
hasta 2017, bien en la empresa principal o en una de sus empresas 
asociadas. 

 AXA ofrecerá oportunidades laborales a 20 000 jóvenes hasta 2018, en 
particular 10 000 contratos de trabajo fijos y de duración determinada, así 
como 10 000 puestos remunerados de aprendizaje profesional o prácticas. 

 BMW ampliará la formación profesional a escala internacional, en particular 
a través de un programa personalizado de formación dual que imparte 
formación práctica en Alemania y proporciona una cualificación en España. 
BMW acogerá a 1 500 nuevos aprendices cada año. 

 Safran desarrollará el aprendizaje en sus filiales europeas y promoverá 
planes de movilidad internacional. Safran recibirá entre 2 000 y 3 000 
aprendices al año. 

 Capita ofrecerá este año a los jóvenes más de 500 puestos de aprendizaje, y 
trabaja para que otros grandes empleadores hagan lo mismo, entre otras 
cosas mediante la contratación y formación de 400 aprendices para la 
función pública y más de 600 para la banca. 
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 RSE Europa ayudará a mejorar la calidad de los programas de aprendizaje y prácticas de las empresas de su 
red, dando así a 50 000 jóvenes la oportunidad beneficiarse de una formación de calidad hasta finales de 
2017. 

Otras empresas que se adhieren a la Alianza son Bertelsmann, Saica y Verallia Saint-Gobain. 

Los interlocutores sociales europeos han presentado nuevos compromisos en los sectores químico, comercial, 
educativo y de la construcción. Cinco nuevos compromisos proceden de sindicatos nacionales de profesores y 
otro de un sindicato francés del sector de la energía. Otros compromisos clave proceden del Gobierno escocés, 
de la Asociación Europea de Entes Regionales y Locales para la Educación Permanente, y del grupo de reflexión 
de la fundación Bertelsmann. 

Estos nuevos miembros se añaden a los actuales miembros de la Alianza Europea para la Formación de 
Aprendices y a los Gobiernos. 

Más información pulse aquí 

 España obtiene del BEI 600 millones de EUR para PYMES del sector agrario y agroalimentario 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) renueva su apoyo a las 
empresas agroalimentarias a través de una línea de crédito a 
entidades financieras por un valor de 600 millones de EUR que se 
destinarán a pequeñas y medianas empresas del sector agrario y 
agroalimentario. 

La firma del acuerdo entre el BEI y los representantes de las distintas 
entidades financieras ha tenido lugar el 25 de junio en Madrid en la 
sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
en presencia de la Ministra Isabel García Tejerina. 

Los fondos del BEI se pondrán a disposición de las PYMES agrarias y  agroalimentarias a través de ocho entidades 
financieras: Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell, Banco Popular, Bankinter e ICO. Además 
de los recursos aportados por el BEI, las entidades financieras pondrán a disposición de las PYMES del sector una 
cantidad equivalente a la recibida del BEI, por lo que el total de recursos inyectados en la economía con esta 
operación ascenderá a 1 200 millones de EUR. 

Podrán acceder a estas líneas de financiación las Pequeñas y Medianas Empresas, incluyendo autónomos y 
cooperativas, de diferentes áreas del sector agrario y agroalimentario, como es el caso de explotaciones agrarias, 
ganadería, silvicultura, pesca, industria agroalimentaria, así como comercio al por mayor agroalimentario. 

Más información pulse aquí 

 La Comisión Europea y El Fondo Europeo de Inversiones destinan 500 millones de euros para 
empresas sociales y microempresas a través de EaSI 

Para promover el empleo y el crecimiento en Europa, las micro empresas y las empresas sociales pronto tendrán 
acceso a más de 500 millones de euros para financiarse. Este es el resultado de un nuevo acuerdo suscrito entre 
la Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Estará disponible a través del Programa Europeo 
para el Empleo y la innovación Social (EaSI), que aportará una garantía de 96 millones de euros para el período 
2014-2020 que se espera active más de 500 Millones de euros en préstamos. El programa está dirigido a personas 
que deseen iniciar o desarrollar sus propias microempresas o empresas sociales y, en particular, a las personas 
que tienen dificultades para acceder al mercado laboral o a acceder a financiación. 

Más información pulse aquí 

 Crecimiento sostenible: La UE invierte 107 millones de euros en el sudoeste de Europa 

La Comisión ha adoptado un programa de cooperación territorial para el 
sudoeste de Europa (programa SUDOE). El programa se beneficiará de una 
ayuda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de más de 
100 millones de euros durante el período 2014-2020. 

El programa SUDOE abarca los siguientes territorios: 

 Toda España, excepto las Islas Canarias; 

 Todo Portugal, con excepción de Madeira y Azores; 

 Las regiones del sudoeste de Francia: Aquitania, Auvernia, Languedoc-Rosellón, Lemosín, Mediodía-Pirineos 
y Poitou-Charentes; 

 Gibraltar; 

 Andorra. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5225_es.pdf
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2015/2015-141-600-millones-de-eur-para-pymes-del-sector-agrario-y-agroalimentario.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5248_en.pdf
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El espacio SUDOE se caracteriza por una zona costera con elevada densidad de población, con ciudades como 
Lisboa, Oporto, Barcelona, Valencia o Burdeos, y un interior más rural (en particular, Auvernia, Lemosín, 
Extremadura, Castilla, Alentejo y la región Centro de Portugal) donde, a excepción de Madrid y Toulouse, 
predominan las ciudades de pequeño y mediano tamaño. 

El programa está estructurado en torno a cinco ejes prioritarios (a los que se añade la asistencia técnica para su 
ejecución): 

1. Promover la capacidad de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible 

2. Estimular la competitividad y la internacionalización de las pymes 

3. Mejorar las políticas de eficiencia energética en los edificios públicos y las viviendas. 

4. Prevenir y gestionar los riesgos de manera más eficaz. 

5. Proteger el medio ambiente y promover el uso eficiente de los recursos. 

Se espera que estas inversiones permitan lograr, entre otros resultados: 

 La participación de seiscientas empresas y organizaciones en proyectos internacionales de investigación; 

 Cincuenta servicios de desarrollo e internacionalización de las pymes; 

 Treinta proyectos piloto, herramientas o servicios para aumentar la eficiencia energética de los edificios; 

 La inclusión de 13,5 millones de personas en planes de acción transnacionales para la prevención y gestión 
de riesgos; 

 La aplicación a cincuenta parajes naturales de procesos de gestión del desarrollo sostenible o de 
conservación del medio ambiente. 

Información adicional 

 Comunicado de prensa 

 Programas de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional 2014-2020 

 Plan de Acción sobre la fiscalidad de las empresas 

Presentado por la Comisión Europea el 17 de junio de 2015, el “Plan de Acción por  un sistema fiscal de 
sociedades justo y eficiente" es la segunda parte de las acciones para luchar contra la evasión fiscal y la lucha 
contra la planificación fiscal agresiva que interfiere en el establecimiento de políticas fiscales favorables al 
crecimiento sostenible y la inversión. 

Más información pulse aquí 

 DAFO: herramienta gratuita para el emprendedor y la PYME 

El DAFO (iniciales de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una herramienta que 
permite al empresario analizar la realidad de su empresa, marca o producto para poder tomar 
decisiones de futuro. 

El DAFO puede ser un buen comienzo cuando nos planteamos un nuevo proyecto empresarial ya 
que ayuda a establecer las estrategias para que éste sea viable. Además se puede convertir en una herramienta 
de reflexión sobre la situación de una empresa ya creada. 

Un DAFO se compone de un Análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Amenazas y Oportunidades). 
Una vez realizado el análisis, es necesario definir una estrategia que lleve a potenciar las fortalezas, superar las 
debilidades, controlar las amenazas y beneficiarse de las oportunidades. 

Más información pulse aquí 

 Jornadas RTE-T 2015 en Riga: Inversión en proyectos innovadores en infraestructuras de 
transporte para el crecimiento y el empleo en Europa 

Los ministros de transporte de 12 Estados miembros de la UE, 
numerosos consejeros delegados y más de 1 000 partes interesadas 
del sector del transporte se han reunido en la conferencia de alto nivel 
sobre el transporte «Jornadas RTE-T» en Riga, organizada por la 
Comisión Europea, en colaboración con la Presidencia letona. Las 
redes transeuropeas de transporte (RTE-T), que constituyen el núcleo 
de la política de infraestructuras de la Unión, tienen por objeto tender 
puentes entre las redes de transporte de los Estados miembros, 
suprimir los puntos de estrangulamiento o superar los obstáculos 

técnicos. La presente edición de las Jornadas RTE-T se centra en los retos a los que se enfrentan las nuevas redes 
transeuropeas de transporte (RTE-T) a la hora de atraer soluciones innovadoras de financiación. 

Más información pulse aquí 

  

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/croissance-durable-lue-investit-107-millions-deuros-dans-le-sud-ouest-de-leurope_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/559511/EPRS_ATA%282015%29559511_FR.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/Paginas/DAFO.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5232_es.pdf
http://dafo.ipyme.org/
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 Eurocámaras respalda las conclusiones de Riga sobre la educación y la formación profesional 

"El camino entre las conclusiones de la UE sobre Educación y Formación Profesional (FP) y las pequeñas empresas 
y los aprendices individuales que los hacen una realidad es largo y compleja". 

Por ello, Eurochambres apoya las fuertes señales y referencias de las conclusiones de Riga al papel clave de las 
partes interesadas, especialmente las Cámaras, en la entrega de la FP. 

"También apoyamos la llamada a “promover el aprendizaje basado en el trabajo” y reiteramos nuestra propuesta 
de establecer un ambicioso objetivo de Europa 2020 de que el 50% de los programas de formación profesional 
deberían, en 2020, ser aprendizajes", dijo Arnaldo Abruzzini, Secretario General de eurochambres'. 

Eurochambres es un miembro activo de la Alianza Europea para el aprendizaje y participa en el relanzamiento 
de Riga en tándem en la reunión ministerial. 

Alianza Europea para la Formación de Aprendices: empresas y organizaciones se comprometan a ofrecer 140 
000 puestos de aprendizaje profesional a los jóvenes. 

 Comunicado de prensa de la Comisión Europea 

 Consolidación y simplificación de tres Directivas en materia de información y consulta de los 
trabajadores: Evaluación sobre su implementación 

El informe se centra en la evaluación sobre la implementación de tres Directivas en el área de información y 
consulta de los trabajadores sujetos a la simplificación y / o consolidación de acuerdo con la CWP 2015: 1) La 
Directiva 98/59 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los despidos 
colectivos; 2) La Directiva 2001/23 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas al mantenimiento de los derechos de trabajadores por cuenta propia en caso de traspasos de empresas, 
establecimientos o partes de empresas y empresas; 3) La Directiva 2002/14 establece un marco general de 
información y consulta empleada en la Comunidad Europea (las Directrices). Este informe pertenece a una serie 
de "evaluaciones sobre implementación, producido por el Servicio Europeo de Investigación Parlamentaria 
(EPRS), sobre el funcionamiento de las leyes existentes en la UE. 

Más información pulse aquí 

 El informe de los cinco presidentes presenta un plan para reforzar la Unión Económica y 
Monetaria europea a partir del 1 de julio de 2015 

Los cinco presidentes –el presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, el presidente de la Cumbre del Euro, 
Donald Tusk, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, 
el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y el 
presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz–han hecho 
público un plan ambicioso para profundizar en la Unión 
Económica y Monetaria (UEM) a partir del 1 de julio de 2015 y 
completarla en 2025 a más tardar. Para hacer realidad su idea 
de la futura UEM, han presentado medidas concretas que 
deberán ponerse en marcha en tres etapas: algunas de las 
medidas deben emprenderse en los próximos años, como la 

introducción de un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos; otras van más lejos por lo que respecta a la 
soberanía de los Estados miembros del euro, como la creación de un futuro Tesoro de la zona del euro. Estas 
medidas forman parte de la idea de los cinco presidentes según la cual se debe pasar de un sistema de normas 
a un sistema basado en instituciones para que la UEM se asiente sobre una base sólida y transparente. Conseguir 
una Unión Económica y Monetaria más profunda y más justa es una de las 10 prioridades principales del 
presidente Juncker, expresadas en sus orientaciones políticas. 

Más información pulse aquí 

 Informe completo 

 «Continuidad y cambio»: la Comisión nombra a un nuevo Secretario General y remodela sus 
altos directivos 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5225_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/547552/EPRS_BRI%282015%29547552_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_es.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_es.pdf
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La Comisión Europea ha decidido nombrar a Alexander Italianer como nuevo Secretario General tras la decisión 
de Catherine Day de retirarse del servicio activo a partir del 1 de septiembre de 2015. La Comisión también ha 
decidido reorganizar su equipo de dirección. Al ser la continuidad y el cambio  igualmente importantes para el 
éxito de este colegio, un número significativo de los responsables actuales de alto nivel asumirán nuevas 
responsabilidades. 

Tras la reorganización de la Comisión en noviembre de 2014, la decisión es un paso más en la orientación de la 
Comisión hacia unas prestaciones más efectivas. Concluye un proceso inclusivo puesto en marcha por el 
Presidente en marzo de 2015. En primer lugar, los Comisarios propusieron  tres nombres de directivos de alto 
nivel que les gustaría ver como Director General. A continuación, el Presidente consultó a los Vicepresidentes 
responsables de las propuestas recibidas, contando con el apoyo y asesoramiento valioso de la Vicepresidenta 
Kristalina Georgieva. 

Para más información: 

 Acta de la reunión de 18 de marzo de 2015 

 CV de los altos cargos de la Comisión Europea 

 Eficiencia energética: Evaluación sobre la implementación de la normativa UE existente 

Ha habido un enfoque renovado en la energía y en una mejor integración de la energía que se refleja en el 
Programa de Trabajo de la Comisión Europea, que establece una fuerte Unión de Energía con una política de 
cambio climático con visión de futuro ", como una de sus diez prioridades. 

La estrategia de la Unión de Energía incluye cinco capítulos relacionados entre sí que contribuirán a aumentar la 
seguridad energética, la sostenibilidad y la competitividad de la UE: 1) La seguridad energética, la solidaridad y 
la confianza; 2) Un mercado energético europeo plenamente integrado; 3) La eficiencia energética Contribuir a 
la moderación de la demanda; 4) La descarbonización de la economía, y 5) Investigación, Innovación y 
Competitividad. 

Mientras que las cinco áreas están íntimamente interrelacionadas, el informe que facilitamos se centra en 
principalmente en el área de la eficiencia energética. Este informe forma parte de una serie de "Valoraciones 
sobre la implementación de normativa comunitaria existente. 

Más información pulse aquí 

 El futuro de la energía: en busca de soluciones sostenibles 

CORDIS Express repasa esta semana algunas de las labores científicas dedicadas a la energía sostenible que 
contribuirán a que se cumplan los compromisos climáticos tanto dentro como fuera de la UE. 

Durante la presentación del documento «World Energy Outlook - 2015 Special Report on Energy and Climate» 
(«El Futuro de la Energía Mundial: Informe Especial 2015 sobre Energía y Clima») de la Agencia Internacional de 
la Energía (AIE), el comisario Arias Cañete ofreció el mensaje siguiente: «Las empresas de la Unión Europea 
poseen el 40 % de las patentes mundiales de tecnologías de energía renovable, pero para mantenerse al frente 
del sector es necesario seguir invirtiendo en investigación». 

Más información pulse aquí 

 Borrador de acta de la reunión del comité de Energía y medioambiente de ECH- 17 junio 2015 

Acceda a través del siguiente enlace al borrador de acta de la reunión del Comité de Energía y Medioambiente 
de Eurochambres del pasado 17 de junio. 

Más información pulse aquí 

 El programa de trabajo del FMI apunta a impulsar el crecimiento mundial y abordar nuevos 
riesgos 

Fomentar el crecimiento mundial, tanto real como potencial, es de máxima prioridad 

Hacer frente a los riesgos para la estabilidad financiera aún es un reto importante 

El programa de trabajo hace hincapié en la cooperación multilateral en cuestiones intersectoriales 

El FMI publicó un nuevo programa de trabajo que apunta a disminuir riesgos y enfrentar los nuevos desafíos 
mundiales para apuntalar el crecimiento real y potencial. 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10061/2015/FR/10061-2015-2120-FR-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/about/who/dg_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/547550/EPRS_BRI(2015)547550_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123204_es.html
mailto:joseluis.perez@camara.es
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/pol062515as.htm
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 El arma secreta del crecimiento: Los pobres y la clase media-Fondo Monetario Internacional 

El tamaño actual de la brecha entre ricos y pobres es el más 
grande que se ha registrado en décadas en los países 
avanzados, y la desigualdad también está en aumento en los 
principales mercados emergentes (gráfico 1). Cada vez está más 
claro que estas circunstancias tienen profundas implicaciones 
económicas. 

Según investigaciones previas del FMI, la desigualdad del 
ingreso es perjudicial para el crecimiento y su sostenibilidad. 
Nuestro nuevo estudio demuestra que lo que incide en el 
crecimiento no es solo la mera desigualdad del ingreso, sino la 
propia distribución del ingreso. 

En concreto, se observa que si en un país los ricos se enriquecen 
un punto porcentual, eso reduce el crecimiento del PIB del país a lo largo de los cinco años siguientes 0,08 puntos 
porcentuales, mientras que si los pobres y la clase media se enriquecen un punto porcentual, eso puede elevar 
crecimiento del PIB hasta 0,38 puntos porcentuales (gráfico 2). Dicho de forma sencilla, al elevar los ingresos de 
los pobres y la clase media se puede ayudar a mejorar las perspectivas de crecimiento para todos. 

Más información pulse aquí 

 Las regiones y ciudades se comprometen a aplicar la nueva política europea de vecindad 
fomentando la descentralización y la democracia local 

En su reunión de Kołobrzeg, Polonia, la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y 
Exteriores (CIVEX) del Comité de las Regiones Europeo (CDR) organizó una conferencia sobre la futura evolución 
de la política europea de vecindad (PEV). El debate puso de relieve la contribución de las regiones y ciudades en 
apoyo de la UE para hacer frente a retos que van desde la crisis de Ucrania a la gestión de las últimas oleadas de 
inmigrantes. 

Más información pulse aquí 

 Primeros documentos de La Red Empresarial UE-Filipinas (EPBN) 

La Red Empresarial UE-Filipinas (EPBN) ha publicado sus primeros documentos de promoción que tienen como 
objetivo responder a las preocupaciones de las empresas europeas que deseen hacer negocios en Filipinas, así 
como rersponder a los obstáculos a los que deben enfrentarse para lograr una igualdad de condiciones. Los 
documentos de promoción responden a preocupaciones tanto intersectoriales como específicas de los sectores 
y recoge recomendaciones de catorce grupos de trabajo sectoriales de la EPBN. Adjunto a este correo, en 
ZonaCamaras  puede encontrar una copia de los documentos completos de promoción EPBN. 

Para aquellas empresas con empleados extranjeros, se adjunta un resumen de los diferentes visados necesarios 
para trabajar en las Filipinas. La Oficina de Inmigración es la institución gubernamental encargada de la 
tramitación de visados.  

Para obtener más información: 

 Red de Negocios UE-Filipinas 

 Oficina de Inmigración 

 Nueva plataforma de financiación en África 

Se ha puesto en marcha una nueva plataforma de financiación  conjuntamente por ACP Business Climate facility 
(BizClim) y COMESA Agencia Regional de Inversiones (COMESA-RIA). 

La plataforma le ayuda a navegar a través de todas las fuentes de financiación y de seguros en 25 países africanos. 
Un motor de búsqueda fácil de usar que se puede dirigirle a cerca de 530 contactos y sitios web - instituciones 
financieras, fondos, business angels, así como redes de mentores y organismos de apoyo. 

Más información pulse aquí 

 Catalunya y Baviera refuerzan sus relaciones en formación, movilidad laboral y política 
europea 

El conseller de la Presidencia de Catalunya, Francesc Homs, y la ministra de Asuntos Europeos y Relaciones 
Regionales de Baviera, Beate Merk, han firmado en el Palau de la Generalitat un Memorándum de 
Entendimiento, que establece un marco formal de colaboración entre los dos territorios y que prevé trabajar 
conjuntamente en formación, movilidad laboral y política europea. 

Más información pulse aquí 

  

http://blog-dialogoafondo.org/?p=5499
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/regions-and-cities-commit-to-enp.aspx
http://www.epbn.ph/
http://www.immigration.gov.ph/
http://www.bizclim.org/
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/catalunya-y-baviera-firman-un-acuerdo.aspx
http://blog-dialogoafondo.org/wp-content/uploads/2015/06/Slide1.jpg
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 La Rioja reúne los importadores de alimentación y bebidas: Del Río destaca los beneficios de la 
internacionalización 

El consejero riojano de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, junto al de Industria, Innovación y Empleo, Javier 
Erro, ha destacado los beneficios que la internacionalización de las empresas genera en la competitividad, la 
estabilidad y el empleo. Sus declaraciones van en línea con la política y planes con los que cuenta La Rioja en 
esta materia y con el último estudio de la Comisión Europea sobre el impacto del comercio exterior en el empleo. 

Más información pulse aquí 

 Murcia lidera el debate sobre la movilidad y la migración en la Conferencia de la Cooperación 
Descentralizada 

En el marco de la 4ª Conferencia de la Cooperación Descentralizada del Comité de la Regiones, celebrada el 1 y 
2 de junio, la Región de Murcia en colaboración con la Iniciativa Conjunta Migración y Desarrollo Comisión 
Europea-Naciones Unidas (ICDM) ha organizado el seminario “Las Autoridades Locales y Regionales frente a la 
movilidad, la migración y el desarrollo”, en el cual se debatieron cuestiones referentes a la problemática de 
integración y tránsito de las personas migrantes, así como su contribución al desarrollo tanto en la región de 
origen como en la de destino. 

Más información pulse aquí 

 Antimonopolio: la Comisión multa por un importe de € 115 865 000 a fabricantes y 
distribuidores por haber participado en carteles en el sector del envasado de alimentos al por 
menor 

La Comisión Europea ha multado por un total de €115 865 000 a ocho fabricantes y distribuidores de bandejas 
de envasado para alimentos al por menor por haber participado en al menos uno de cinco carteles distintos. Los 
ocho fabricantes son Huhtamäki (Finlandia), Nespak y Vitembal (Francia), Silver Plastics (Alemania), Coopbox, 
Magic Pack y Sirap-Gema (Italia), y Linpac (Reino Unido). Los dos distribuidores son Ovarpack (Portugal) y Propack 
(Reino Unido). 

Las empresas fijaron precios y se repartieron los clientes en el mercado de las bandejas de espuma de 
poliestireno o de bandejas rígidas de polipropileno,vulnerando las normas de la UE en materia de competencia. 
Las bandejas de espuma de poliestireno y las bandejas rígidas de polipropileno se utilizan en el el envasado de 
alimentos vendidos en comercios o supermercados para productos tales como el queso, la carne, el pescado o 
pasteles. Linpac se benefició de una inmunidad total, en aplicación de las Directrices de la Comisión sobre 
clemencia de 2006, por haber revelado la existencia del cartel a la Comisión. 

Más información pulse aquí 

 STAR-FLOOD completa un estudio sobre la gestión de riesgos de inundación en Europa 

El proyecto STAR-FLOOD ha publicado varios resultados preliminares de su análisis dedicado a las estrategias de 
gestión del riesgo de inundaciones de seis países europeos. 

Las inundaciones ocurridas entre 2000 y 2013 en Europa provocaron unas pérdidas anuales de 5 500 millones 
de euros, una cifra que podría multiplicarse por cinco hasta 2020 según un estudio publicado el año pasado en 
Nature. Las administraciones europeas vienen trabajando con denuedo para mantener los sistemas de 
protección ante inundaciones, como diques, presas o compuertas, pero es posible que este tipo de defensas no 
basten por sí solas. 

Más información pulse aquí 

 

CONSEJO EUROPEO 
 

 Cumbre UE-China, Bruselas, 29/06/2015 

Lo más destacado del orden del día 

La 17º cumbre bilateral entre la Unión Europea y China se celebrará el lunes 29 de junio en Bruselas.  

La UE estará representada por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Jean-Claude Juncker, presidente 
de la Comisión Europea. 

Más información pulse aquí 

  

http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/emilio-del-rio-destaca-los-beneficios-de-la-internacionalizacion.aspx
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/Murcia-lidera-el-debate-sobre-la-movilidad-y-la-migración-en-la-conferencia-de-la-cooperación-descentralizada.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5253_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123216_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/06/29/
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 Consejo de Asuntos Generales, 23/06/2015 

El Consejo concluirá los preparativos para la reunión del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de junio de 2015. 

Los ministros aprobarán asimismo las recomendaciones integradas específicas por país, que se transmitirán al 
Consejo Europeo. Dichas recomendaciones forman parte del ciclo de coordinación económica y presupuestaria 
de la UE conocido como Semestre Europeo. 

Más información pulse aquí 

 Tribunal de Justicia Europeo: El Consejo respalda la reforma del Tribunal General 

El 23 de junio de 2015, el Consejo ha respaldado una propuesta de reforma del Tribunal General cuya finalidad 
es permitirle afrontar una carga de trabajo cada vez mayor y velar por que el acceso a la justicia esté garantizado 
en un plazo razonable. 

El Tribunal General es uno de los tres tribunales del Tribunal de Justicia Europeo; los otros dos son el propio 
Tribunal de Justicia y el Tribunal de la Función Pública Europea. El Tribunal General es el tribunal de primera y 
última instancia para la mayoría de las decisiones adoptadas por la Comisión y por otros órganos de la UE en 
todos los ámbitos en que la Unión Europea tiene competencias. 

Más información pulse aquí 

 Emisiones procedentes de instalaciones de combustión medianas: el Consejo y el Parlamento 
acuerdan nuevas normas para mejorar la calidad del aire 

La Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre una nueva 
directiva destinada a limitar las emisiones de determinados contaminantes procedentes de instalaciones de 
combustión medianas. Estas nuevas normas forman parte del paquete legislativo "Aire puro", que tiene por 
objeto mejorar la calidad del aire en la UE. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones-Consejo de Asuntos Exteriores, 22/06/2015 

 

 Conclusiones del Consejo sobre las relaciones UE-ASEAN 

La UE tiene un genuino interés estratégico en el refuerzo de su relación con la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN), que es la principal contribuyente a la estabilidad en la región Asia-Pacífico. Una ASEAN 
sólida y cohesionada, que avance en su propia integración, es beneficiosa para la prosperidad, la estabilidad y la 
seguridad regionales, y crea nuevas oportunidades de cooperación en relación con los retos regionales y 
mundiales. El Consejo se ha congratulado del nuevo impulso de las relaciones UE-ASEAN y ha destacado el 
compromiso de la UE de apoyar la integración regional de ASEAN y una mayor profundización de las relaciones. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones del Consejo sobre la estrategia de la UE para Asia Central 

Considerando Asia Central como una región de importancia estratégica, la Unión Europea se ha comprometido 
a crear una relación fuerte, duradera y estable con los cinco países de Asia Central. Ocho años después de la 
adopción de la estrategia para Asia Central, el Consejo celebra los progresos sustanciales alcanzados en el 
desarrollo de la relación de la UE con Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, así como con 
la región de Asia Central en su conjunto. Destacando el significativo interés mutuo por intensificar la cooperación 
política y económica, el Consejo reafirma el compromiso de la UE con una relación basada en los principios de 
responsabilidad y participación, destinada a impulsar el desarrollo estable, seguro y sostenible de la región. 

Más información pulse aquí 

 Rusia: La UE prorroga las sanciones económicas por seis meses 

El 22 de junio de 2015, el Consejo prorrogó las sanciones económicas de la UE, que se introdujeron en respuesta 
al papel de desestabilización de Rusia en el este de Ucrania, hasta el 31 de enero de 2016.  

La prórroga es consecuencia de un acuerdo en el Consejo Europeo de marzo de 2015 por el que los dirigentes 
de la UE vincularon la duración de estas sanciones a la plena aplicación de los acuerdos de Minsk, que está 
prevista para el 31 de diciembre de 2015. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones del Consejo sobre Burundi 

El bloqueo de la situación política en Burundi, así como el deterioro de la situación en materia económica y de 
seguridad, conllevan graves consecuencias para la población, y riesgos para toda la región. Frente a esta situación 
crítica, la UE saluda la movilización de la región para encontrar una salida. Las decisiones sobre la situación en 
Burundi adoptadas el 13 de junio por la Cumbre de la Unión Africana (UA), así como las conclusiones de la 
Cumbre de la Comunidad del África Oriental (CAO) del pasado 31 de mayo, establecen un marco ineludible para 
permitir que Burundi salga de la crisis. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2015/06/23/
mailto:http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/23-gac-court-justice-reform/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/23-emissions-combustion-plants/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/22-fac-asean-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/22-fac-central-asia-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/22-russia-sanctions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/22-fac-burundi/
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 Conclusiones del Consejo sobre el Líbano 

La UE recuerda la Declaración de la Alta Representante, en nombre de la UE, pronunciada el 25 de mayo al 
cumplirse un año del término del mandato del ex Presidente del Líbano, Michel Sleiman, y la Declaración del 
Presidente del CSNU adoptada el 19 de marzo. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones del Consejo sobre las próximas elecciones en Myanmar/Birmania 

La Unión Europea reitera su firme compromiso y su apoyo constante a la transición democrática y económica de 
Myanmar/Birmania, de conformidad con el Marco general adoptado por el Consejo el 22 de julio de 2013. Acoge 
con satisfacción el refuerzo de la cooperación entre la UE y Myanmar/Birmania, en particular la celebración de 
dos rondas del diálogo sobre derechos humanos UE-Myanmar/Birmania, la firma de un acuerdo marco entre el 
Banco Europeo de Inversiones y el Gobierno de Myanmar/Birmania, las negociaciones en curso sobre un acuerdo 
de inversión entre la UE y Myanmar/Birmania y la reciente adhesión de la UE a la Iniciativa para la promoción de 
los derechos y prácticas laborales fundamentales en Myanmar/Birmania. 

Más información pulse aquí 

 El Consejo pone en marcha una operación naval de la UE para desarticular las redes de pasadores de 
fronteras y tratantes de seres humanos en el Mediterráneo 

El Consejo ha puesto en marcha la operación naval de la UE contra los pasadores de fronteras y tratantes de 
seres humanos en el Mediterráneo denominada EUNAVFOR Med. Su misión es detectar, capturar y destruir 
embarcaciones y otros recursos clave empleados o sospechosos de ser empleados por los pasadores de fronteras 
y traficantes de migrantes. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones- Eurogrupo, 22/06/2015 

El Eurogrupo ha mantenido una breve reunión en preparación de la reunión informal de los jefes de Estado o de 
Gobierno de la zona del euro (la Cumbre del Euro) que se celebraba el mismo día por la noche.  

El Eurogrupo ha acogido en general con satisfacción una nueva versión del plan de reformas presentado por las 
autoridades griegas esta mañana, antes de la reunión del Eurogrupo, y la considera un paso positivo del proceso.  

El Eurogrupo ha pedido a las instituciones (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario 
Internacional) que empiecen a analizar la nueva propuesta y, junto con las autoridades griegas, elaboren una 
lista de acciones prioritarias, con vistas a alcanzar un acuerdo definitivo sobre el plan de reformas a finales de 
esta semana. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones- Cumbre del Euro, 22/06/2015 

Los dirigentes han mantenido un cambio de impresiones sobre Grecia y aclarado las posiciones y la situación de 
las negociaciones en curso entre las autoridades griegas y las instituciones de la Unión (Comisión Europea, Banco 
Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).  

El Presidente de la Cumbre del Euro, Donald Tusk, indicó que las últimas propuestas de planes de reforma de las 
autoridades griegas significaban un avance positivo, pero también indicó que dichas propuestas requerían un 
análisis posterior por parte de las instituciones. 

Está previsto que Grecia presente un plan global de reformas para desbloquear el desembolso de una asistencia 
financiera de conformidad con el acuerdo de 20 de febrero de 2015. Presentó su última propuesta el 22 de junio 
de 2015. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones- Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 19/06/2015 

 Conclusiones del Consejo sobre una Unión de los Mercados de Capitales 

 Los déficits de Malta y Polonia vuelven a ser inferiores al 3 % del PIB; el Consejo cierra los 
procedimientos 

 Procedimiento de déficit excesivo para el Reino Unido: el Consejo emite una nueva recomendación 

Fuente Consejo de europeo 

 Conclusiones- Eurogrupo, 18/06/2015 

El Eurogrupo ha debatido la situación actual de las conversaciones entre las autoridades griegas y las 
instituciones. Ha observado que no se han logrado suficientes avances. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/22-fac-lebanon-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/22-fac-myanmar-burma-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/22-fac-naval-operation/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/06/22/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/euro-summit/22/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/19-malta-poland-deficits-back-below-three-percent-gdp/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/19-malta-poland-deficits-back-below-three-percent-gdp/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/19-malta-poland-deficits-back-below-three-percent-gdp/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/19-uk-excessive-deficit-procedure-council-issues-new-recommendation/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2015/06/19/
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El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha subrayado que las propuestas planteadas por las 
instituciones tenían en cuenta la situación económica de Grecia y hacían uso de la flexibilidad que contempla el 
acuerdo de 20 de febrero de 2015. 

El Eurogrupo ha instado a Grecia a presentar su propuesta de reforma en los próximos días. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones- Consejo de Agricultura y Pesca, 16/06/2015 

El Consejo ha alcanzado un acuerdo sobre una orientación general para un Reglamento sobre agricultura 
ecológica. La propuesta tiene por objeto revisar la legislación existente en materia de producción ecológica y 
etiquetado de los productos ecológicos con el fin de eliminar obstáculos al desarrollo de la producción ecológica 
en la UE, garantizar una competencia leal a los agricultores y a los operadores y mejorar la confianza de los 
consumidores en los productos ecológicos. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones-Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 15-16/06/2015 

El 15 de junio de 2015, el Consejo llegó a una orientación general sobre el Reglamento general de protección de 
datos, que establece unas normas adaptadas a la era digital. El Reglamento tiene un doble objetivo: elevar el 
nivel de la protección de datos de las personas físicas y mejorar las oportunidades para las empresas en el 
mercado único digital. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones- Consejo de Medio Ambiente, 15/06/2015 

El Consejo, mantuvo un debate de orientación sobre la propuesta de Directiva relativa a la reducción de las 
emisiones de determinados contaminantes atmosféricos. Su objetivo es lograr un aumento significativo de la 
calidad del aire en la UE. 

Más información pulse 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. 

 
  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/06/18/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2015/06/14/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/06/15-16/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2015/06/15/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
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Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 Impulso a la recuperación: el Parlamento aprueba el reglamento del Plan Juncker 

El plan de 315.000 millones de euros anunciado en noviembre por la Comisión para impulsar la inversión en 
Europa recibió el visto bueno del Parlamento. En la negociación con el Consejo, los eurodiputados modificaron 
la estructura de financiación, lograron que se tenga en cuenta su opinión a la hora de designar a sus responsables 
y aumentaron el control democrático de las operaciones. 

El PE aprobó el reglamento de funcionamiento del fondo con 464 votos a favor, 131 en contra y 19 abstenciones. 
El voto pone punto final a una rápida tramitación legislativa, que demuestra el compromiso de la Cámara con el 
proyecto. 

Presupuesto para Horizon 2020 y “Conectar Europa” garantizado 

El Parlamento se centró en mejorar la estructura de financiación del fondo de garantía que sustentará el plan, 
sus reglas de gobernanza, sus condiciones operativas y la rendición de cuentas. Los principales logros de los 
eurodiputados han sido: 

 Disminuir en 1.000 millones de euros los recortes en el programa de investigación Horizon 2020 y el 
Mecanismo “Conectar Europa” (CEF, para potenciar las interconexiones de redes energéticas, de transporte 
y digitales). Horizon 2020 y el CEF, dos de los tres programas que financiarán el fondo de garantía, 
contribuirán con 2.200 y 2.800 millones de euros, respectivamente, lo que supone 500 millones de euros 
menos de lo anunciado inicialmente, 

 Asegurar que los 1.000 millones reasignados a los dos citados programas serán sustituidos por aportaciones 
procedentes del margen presupuestario no utilizado en los ejercicios 2014 y 2015, 

 El Parlamento tendrá que aprobar la nominación de los dos máximos responsables (director gerente y 
director gerente adjunto) del fondo, 

 La lista de proyectos aprobados será pública, y 

 Los criterios de selección y los objetivos de los proyectos deberán precisarse para garantizar que están en 
línea con las prioridades generales de la Unión. 

Más información pulse aquí 

 Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI) 

El Parlamento Europeo (PE) y los negociadores del Consejo han alcanzado un acuerdo político sobre las reglas 
para crear y regular el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI). Propuesto por la Comisión como parte 
del "plan Juncker y respaldado por una garantía del presupuesto de la UE, el objetivo de EFSI es fomentar la 
creación de empleo y el crecimiento en toda la UE, mediante la activación de inversiones por un valor estimado 
de 315 mil millones de euros en tres años. Para que entre en funcionamiento el EFSI tiene que aprobarse el texto 
acordado tanto por el Parlamento Europeo, en sesión plenaria el 24 de junio, como por el Consejo. 

Más información pulse aquí 

 Invertir en proyectos europeos: el Consejo adopta la regulación EFSI 

El 25 de junio de 2015, el Consejo adoptó un reglamento sobre un fondo europeo para las inversiones 
estratégicas (EFSI) destinadas a estimular la economía. 

La aprobación del texto allana el camino para nuevas inversiones y comenzar a mediados de 2015. De ello se 
desprende la aprobación por el Parlamento Europeo el 24 de junio, después de que se llegó a un compromiso 
entre las instituciones el 28 de mayo de 2015. 

Más información pulse aquí 

 Oportunidades de crecimiento verde para las PYME: Plan de Acción Verde 

El crecimiento verde, como una manera de conciliar el crecimiento económico con la sostenibilidad del medio 
ambiente, ofrece numerosas oportunidades de negocio para las pequeñas y medianas empresas (PYME). En 
función de su perfil y sector, las empresas pueden poner los productos y servicios ambientales en el mercado 
verde de rápido crecimiento. También pueden realizar mejoras medioambientales en sus operaciones para 
reducir costos y cumplir con los requisitos reglamentarios. Las empresas que deseen participar en el 
reverdecimiento, sin embargo, a menudo se enfrentan con la falta de conocimientos especializados, las 
dificultades para acceder a la financiación y las cargas regulatorias excesivas. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150622IPR69218/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/559510/EPRS_ATA(2015)559510_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/25-council-adopts-efsi-regulation/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564360/EPRS_BRI(2015)564360_EN.pdf
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 Audiencia pública sobre "Servicios Financieros de la UE Reglamento-Balance y Desafíos" 

La Comisión ECON (Asuntos Económicos y Monetarios) celebró una audiencia pública 
el 16 de junio de 2015 sobre "Servicios Financieros de la UE Reglamento - Balance y 
Desafíos". 

 Programa 

 Breves biografías de los oradores 

Discursos de apertura 

 Comunicado de Martin Grull 

 Comunicado de Michaela Koller 

 Comunicado de Niamh Moloney 

 Comunicado de Christophe Nidjam 

 Ejercicio de los derechos de la Unión en virtud de las normas comerciales internacionales, 
particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio  

Informe sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen procedimientos de la Unión en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el 
ejercicio de los derechos de la Unión en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las 
establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (versión codificada). Comisión de 
Asuntos Jurídicos 

Más información pulse aquí 

 Impacto exterior de la política de comercio e inversión de la UE sobre las iniciativas público-
privadas en terceros 

Informe sobre el impacto exterior del comercio de la UE y la política de inversión en las iniciativas público-
privadas en países terceros 

Comisión de Comercio Internacional 

Más información pulse aquí 

 Acuerdo sobre cooperación científica y técnica entre la UE y la CEEA, por un lado, y Suiza, por 
otro 

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre 
cooperación científica y técnica entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por un 
lado, y la Confederación Suiza, por otro, por el que se asocia a la Confederación Suiza a Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación, y al Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica que complementa Horizonte 2020, y se regula la participación de la Confederación Suiza en 
las actividades del ITER desarrolladas por Fusión para la Energía. Comisión de Industria, Investigación y Energía 

Más información pulse aquí 

 Progresos en la consecución de los objetivos por parte de los Estados miembros en EU2020 

Nota del Parlamento europeo que proporciona una vista general sobre los progresos en la consecución de los 
objetivos, por parte de los Estados miembros, en la estrategia EU2020. 

Más información pulse aquí 

 Cooperación científica y tecnológica entre la UE y las Islas Feroe, por el que estas se asocian a 
Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) 

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre 
cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y las Islas Feroe, por el que estas se asocian a 
Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020). Comisión de Industria, 
Investigación y Energía 

Más información pulse aquí 

 Balance del copyright UE: Impacto de las excepciones y limitaciones en Industrias y el 
Crecimiento Económico 

Facilitamos estudio “Balance del copyright UE: Impacto de las excepciones y limitaciones en Industrias y el 
Crecimiento Económico”. El estudio tiene como objetivo dar algunas referencias bibliográficas y documentación 
sobre la reforma de los Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor que ha sido elaborado para los 
miembros del Comité JURI del PE y forma parte de las discusiones en curso. 

Más información pulse aquí 

  

mailto:http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/a02ae004-bc64-4b07-bb1a-e35fcf405e4e/Hearing%20Financial%20Services%20Regulation%20-%20draft%20programme%2011%20June%202015.pdf
mailto:http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/8cc8acf0-87e4-4a68-a219-0c93e601ebd1/CV%20speakers%20Hearing%20-%20EU%20Financial%20Services%20Regulation.pdf
mailto:http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1b335260-dfcd-4fed-95af-63bb60ed3e4f/Statement%20EP%20Hearing%20June%202015%20Martin%20Gr%C3%83%C2%83%C3%82%C2%BCll.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1cc3aff2-12e2-4209-a3f2-8ca3de0cc20b/Statement%20EP%20Hearing%20June%202015%20Michaela%20Koller.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/fb131863-34cf-4986-b838-00af13047332/Statement%20EP%20Hearing%20June%202015%20Niamh%20Moloney.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/cf3a8888-0b78-469b-8bfe-f9e88ccc5f82/Statement%20EP%20Hearing%20June%202015%20Christophe%20Nijdam.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI1LjQ2NDc1MzQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNS40NjQ3NTM0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzY5MDIzJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0203&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI1LjQ2NDc1MzQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNS40NjQ3NTM0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzY5MDIzJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&108&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0182&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI1LjQ2NDQ5NjQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNS40NjQ0OTY0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzY4MTY3JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0181&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/528741/IPOL_ATA%282014%29528741_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI1LjQ2NDc1MzQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNS40NjQ3NTM0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzY5MDIzJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0180&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519209/IPOL_ATA%282015%29519209_EN.pdf
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 La Red Eures combate el paro con movilidad 

Las elevadas tasas de desempleo en algunos Estados de la Unión Europea (UE) conviven 
con vacantes en otros, pero la movilidad laboral dentro de la UE sigue siendo relativamente 
baja. La comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales vota este martes 23 de junio 
un proyecto de informe sobre la propuesta de reglamento relativo a la red europea Eures 
de servicios de empleo, al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la 
mayor integración de los mercados de trabajo.  

La movilidad laboral en el interior de la Unión Europea es relativamente baja. La movilidad 
anual dentro los veintisiete países que formaban parte de la UE hasta la adhesión de Crocia se sitúa en el 0,29 
por ciento; mientras que entre los ocho Estados de Australia asciende al 1,5 por ciento; y al 2,4 por ciento entre 
los cincuenta Estados de Estados Unidos, según datos de marzo de 2012 de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Sólo alrededor de 7,5 millones de personas de la mano de obra europea, el 3,1 por ciento del total de 241 
millones de personas, es activa económicamente en otro país de la UE. 

Más información pulse aquí 

Más información 

 El procedimiento paso a paso 

 Web de la comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales 

 Eures: el portal europeo de la movilidad profesional 

 Libre circulación: nacionales de países de la Unión Europea 

 Libre circulación de trabajadores 

 Informe sobre el mercado laboral en la UE 

 La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo hace balance de su 
visita a España 

Una delegación de la Comisión de Economía y Asuntos Económicos del 
Parlamento Europeo se ha reunido con representantes del Ministerio de 
Economía, de Asuntos Exteriores, del Congreso y el Senado, del FROB, del 
Banco de España y la CNMV, entre otros organismos e instituciones de 
España. 

Al final de su visita, el Presidente Gualtieri concedió una rueda de prensa a 
los medios donde declaró: 

“El momento en que se produce esta visita a España no podría haber sido 
más oportuno. Mientras que España crece por encima de la media de la 
eurozona, al mismo tiempo estamos viviendo una situación en la que se 
plantean dudas sobre la capacidad de la zona euro para encontrar una 

solución viable y sostenible para sus actuales desafíos. Esto demuestra que los éxitos logrados en una parte de 
la eurozona pueden resultar mermados por las dificultades en otras partes de la región. El gobierno español ha 
dejado muy clara su determinación de impulsar el debate para lograr un salto cualitativo hacia la integración de 
la eurozona. Hemos tenido discusiones muy interesantes sobre varias propuestas ambiciosas de España en 
materia de gobernanza de la zona euro, incluyendo la idea de nombrar a un Ministro Europeo de Asuntos 
Económicos. El Parlamento Europeo ha contribuido activamente con propuestas e ideas al trabajo de los 4+1 
presidentes (Informe Sobre el Futuro de la Eurozona), que será presentado en el próximo Consejo Europeo la 
semana que viene. 

Más información pulse aquí 

 Schulz: "Los españoles siguen siendo profundamente europeos y claramente europeístas" 

El Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, participó este 
miércoles 24 de junio en la ceremonia de conmemoración del 30 
aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España. En un acto 
celebrado en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, Schulz 
afirmó que "los españoles siguen siendo profundamente europeos y 
claramente europeístas", y animó a España a "mostrar el camino a los 
demás países". 

La ceremonia estuvo presidida por el Rey Felipe VI, acompañado por el 
Rey Juan Carlos, y contó con la presencia de numerosos representantes de las instituciones españolas y de la 
sociedad civil. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150622STO69009/pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0002(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=457
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030103/04A_FT%282013%29030103_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542202/IPOL_STU(2015)542202_EN.pdf
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2015/pr-2015-junio/datos.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150622PHT69113/20150622PHT69113_original.jpg?epbox[reference]=20150622STO69009
http://www.europarl.es/resource/static/images/06-2015/img_8248.png
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150625PHT70801/20150625PHT70801_original.jpg?epbox[reference]=20150623STO69770
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En su discurso, Schulz agradeció el relevante papel desempeñado por el Rey Juan Carlos en la consecución del 
Tratado de Adhesión hace 30 años, así como por los expresidentes Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe 
González, y la contribución de los eurodiputados españoles, en especial a los ex presidentes del Parlamento 
Europeo: Enrique Barón, José María Gil-Robles y Josep Borrell. 

En su intervención, el presidente Schulz calificó la integración de España en la Unión Europea como un "éxito": 
"Hace treinta años Europa prometió un futuro mejor a los españoles, y esa promesa la ha cumplido. Han sido 
tres décadas prósperas, décadas en las que España se ha colocado a la cabeza en sectores como el transporte, 
las infraestructuras, el turismo o las energías renovables". 

Más información pulse aquí 

 Informe Europeo sobre el Desarrollo 2015 

Asociar la financiación y las políticas para aplicar una agenda de desarrollo 
transformadora después de 2015 

Este informe analiza los cambios considerables en el panorama de la FDD 
desde el Consenso de Monterrey de 2002. Señala que la implementación 
del Consenso se centró en gran medida en el papel de la Ayuda oficial al 
desarrollo (AOD) y no prestó la suficiente atención a la importancia de 
aumentar los ingresos fiscales nacionales y fomentar la financiación 
privada. Sin embargo, en algunos de los países que estaban consiguiendo 
los mayores progresos para reducir la pobreza, los ingresos fiscales 

nacionales asumían la principal carga. Esto sugiere adoptar una visión más exhaustiva de la FDD que tenga muy 
en cuenta el papel crucial de la financiación pública y la financiación privada, tanto nacional como internacional. 
Esto preparará el camino para que la financiación pública internacional sea un complemento valioso para otros 
fondos de la FDD. 

 Resumen ejecutivo 

 Reporte completo 

 ¿Cómo será la política de desarrollo en 2016? 

Neven Mimica, comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, compareció este martes 23 de junio ante 
la comisión parlamentaria de Desarrollo para debatir con los eurodiputados sobre el futuro de esta política y el 
programa de trabajo de 2016, programa actualmente en elaboración. Los eurodiputados tuvieron, por tanto, la 
oportunidad de aportar sus puntos de vista durante el proceso de redacción del futuro documento. 

Más información pulse aquí 

 Desarrollo Sostenible - una ambiciosa agenda 

La agenda de objetivos de desarrollo sostenible (sustainable development goals) se discutió durante una 
audiencia pública con expertos que se celebró conjuntamente con la Comisión de Desarrollo, la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

Los principales temas de discusión incluyeron el papel de la UE en la agenda de desarrollo post-2015, la necesidad 
de un desarrollo sostenible, el cambio climático, el medio ambiente, la salud, y los medios para garantizarlos. La 
audiencia se llevó a cabo el 22/06/15. 

Más información pulse aquí 

 Los eurodiputados debaten la cumbre europea: inmigración, seguridad, Grecia... 

Ayudar a Grecia y afrontar la crisis de la inmigración en el Mediterráneo fueron dos de los temas candentes 
debatidos este miércoles 24 de junio en el pleno de la Eurocámara, en vísperas de la cumbre que el 25 y el 26 
celebran en Bruselas los jefes de Estado o de Gobierno de los veintiocho países de la Unión Europea (UE). 

Más información pulse aquí 

 Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre caseínas y caseinatos 
destinados al consumo humano y derogación de la Directiva  

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre caseínas y caseinatos destinados al consumo humano y por la que 
se deroga la Directiva 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150623STO69770/pdf
http://www.erd-report.com/erd/report_2015/ERD5_Executive_Summary_ES_Web_Def.pdf
http://www.erd-report.com/erd/report_2015/ERD5_Report_EN_Web_Def.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150623STO69504/pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events-hearings.html?id=20150619CHE00101
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150623STO69765/pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI1LjQ2NDQ3MTQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNS40NjQ0NzE0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzY4MDM2JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0042&format=XML&language=ES
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 Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno 
de la República de la India 

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la renovación del Acuerdo sobre 
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de la India 

Comisión de Industria, Investigación y Energía 

Más información pulse aquí 

 Posibilidades de pesca y contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en 
el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Madagascar 

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión 
Europea, del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el 
Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la República de Madagascar y la Comunidad Europea 

Más información pulse aquí 

 Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas 
en el Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la UE y la República de Cabo Verde 

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del Consejo 
relativa a la celebración del Protocolo entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde por el que se fijan 
las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de asociación en el sector 
pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde. Comisión de Pesca 

Más información pulse aquí 

 Protección contra las prácticas perjudiciales en materia de precios en la construcción naval 

INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección contra las 
prácticas perjudiciales en materia de precios en la construcción naval. Comisión de Asuntos Jurídicos 

Más información pulse aquí 

 PE oficializa la formación del grupo Europa de las Naciones y de las Libertades 

El nuevo grupo parlamentario Europa de las Naciones y de las Libertades, formado por 36 eurodiputados el 15 
de junio, ha presentado su declaración fundacional en debida forma, anunció el vicepresidente de la Cámara 
Antonio Tajani (PPE, Italia) en la apertura de la sesión plenaria. 

Más información pulse aquí 

 Erradicar el amianto de forma segura en la UE 

El 24 de junio de 2015 el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Comité de las Regiones (CDR) organizarán 
la conferencia conjunta «Erradicar el amianto de forma segura en la UE» para debatir el riesgo, que sigue 
existiendo y se halla muy extendido, de exposición al amianto de los ciudadanos de Europa y las medidas que 
deben tomarse para reducirlo en los próximos años. Este acto se inscribe en el seguimiento del Dictamen del 
CESE sobre el amianto publicado en febrero. 

Más información pulse aquí 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 Convocatorias de manifestaciones de interés para proyectos piloto de Pactos de integridad - 
últimos días de presentación 

Propuestas para el proyecto piloto «Pactos de integridad - Mecanismo de 
control civil para salvaguardar los fondos de la UE», que convoca la 
Comisión Europea y Transparencia Internacional. Los Pactos de integridad 
constituyen un contrato entre la autoridad adjudicadora y los operarios 
económicos que licitan para la obtención de contratos públicos por el que 
se abstendrán de ejercer prácticas corruptas y seguirán un proceso de 
contratación trasparente y eficaz. Para garantizar la eficiencia, la 
responsabilidad y la legitimidad, un pacto de integridad incluye un contrato 
independiente con una organización de la sociedad civil que supervisa que 

todas las partes cumplan sus compromisos. Este proyecto piloto, destinado a mejorar el modo de gestionar las 
inversiones de la UE y abordar la corrupción y el fraude, está financiado por la Dirección General de Política 
Regional y Urbana de la Comisión Europea. 

  

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI1LjQ2NDc1MzQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNS40NjQ3NTM0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzY5MDIzJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&106&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0179&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI1LjQ2NDQ3MTQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNS40NjQ0NzE0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzY4MDM2JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0196&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI1LjQ2NDU4MzUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNS40NjQ1ODM1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzY4NTIwJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0200&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI0LjQ2NDEwOTMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNC40NjQxMDkzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzY2ODM0JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0202&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150622IPR69217/pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-37-es-asbestos.docx
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La Comisión convoca manifestaciones de interés para participar en proyectos piloto de pactos de integridad 
cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Cohesión y compartir las lecciones derivadas de los proyectos 
piloto. Se realizan dos convocatorias simultáneamente: la primera se dirige a los poderes públicos (es decir, 
autoridades de gestión, organismos intermedios y beneficiarios públicos) para que presenten propuestas de 
proyectos concretos cofinanciados por el FEDER y el Fondo de Cohesión para tomar parte en la fase piloto. La 
segunda se dirige a las organizaciones de la sociedad civil de la UE que estén dispuestas a supervisar un pacto de 
integridad. 

El plazo de presentación finaliza el 25 de junio. 

Más información: 

 Convocatoria de manifestación de interés 

 ¿Qué son los pactos de integridad? 

 Presentación 

 Observatorio de innovación empresarial+. 

La EASME desea celebrar un contrato de servicios para el Observatorio de innovación empresarial+ (en lo 
sucesivo, «BIO+») en el marco del programa de trabajo Horizonte 2020 para 2014–2015. El objetivo principal del 
proyecto es proporcionar a los responsables políticos, la comunidad empresarial y otras partes interesadas 
pruebas materiales de las últimas tendencias y prácticas empresariales y en innovación industrial, así como la 
identificación y evaluación de obstáculos normativos, legislativos y administrativos que dificultan su aplicación 
en la Unión Europea. Ello permitirá extraer conclusiones pertinentes sobre la contribución de las innovaciones 
exitosas en la creación y el crecimiento del empleo en la Unión Europea y sobre las principales cuestiones que 
requieren la intervención de políticas para aprovechar y mejorar sus posibilidades en el mercado interior. 

Más información pulse aquí 

 Estudio de los efectos de la acción ambiental Euro 5 para los vehículos de categoría L 

Para poder homologar vehículos de categoría L es necesario realizar, entre otros, una serie de pruebas 
medioambientales; posteriormente los resultados de dichas pruebas se transmiten a la autoridad competente 
para su aprobación a fin de validar que la eficacia medioambiental de un vehículo de categoría L satisface los 
requisitos mínimos recogidos en el Reglamento (UE) no 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, así 
como en sus actos delegados y de ejecución, antes de que salga al mercado y se registre. 

Además, el estudio deberá evaluar la viabilidad y la rentabilidad de los requisitos usados para comprobar la 
conformidad durante el funcionamiento, los requisitos relativos a las emisiones fuera de ciclo y un límite 
numérico concreto de emisiones para ciertas (sub)categorías. Basándose en los resultados del estudio, la 
Comisión debe considerar presentar una propuesta a través de la cual se introduzcan estos nuevos elementos 
en futuras normativas de homologación aplicables después de las fases previstas en el actual Reglamento. 

Más información pulse aquí 

 Obtención y custodia de datos marinos 

La EASME desea celebrar un contrato de servicios para la obtención y la custodia de datos marinos. El objetivo 
general del presente contrato consiste en facilitar y racionalizar el proceso por el que los datos marinos 
procedentes de cualquier fuente (incluidos programas nacionales de control, proyectos de investigación y 
empresas privadas) se entregan de forma voluntaria a efectos de su custodia en depósitos de datos desde los 
que pueden ser libremente divulgados. 

Más información pulse aquí 

 Consulta pública-Gobernanza Internacional del Océano 

El objetivo de esta consulta es recabar ideas sobre cómo la UE podría contribuir a la consecución de una mejor 
gobernanza internacional de los océanos y los mares en beneficio del crecimiento azul sostenible. 

Sobre la base de los resultados y otras fuentes de datos e información, la Comisión Europea tendrá en cuenta la 
mejor manera de desarrollar una política más coherente, integral y eficaz de la UE en la mejora del marco 
internacional de los océanos. 

Más información pulse aquí 

 
  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/integrity_pacts.pptx
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=902&locale=es
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218766%2D2015:TEXT:es:HTML&src=0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=893&locale=es
http://ec.europa.eu/easme/en/news/international-ocean-governance-take-part-public-consultation
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 Información sobre Proyectos MSCA 2014 financiados disponible en CORDIS 

El servicio de Proyectos y Resultados de CORDIS (Community Research and Development Information Service) 
es la ventanilla única de información sobre los proyectos de investigación financiados con fondos europeos y 
sobre sus respectivos resultados. 

En este servicio puede buscar y consultar toda la información que posee la Comisión Europea sobre el ciclo vital 
de cada proyecto: detalles de la subvención, financiación y participantes, los Informes resumidos de los propios 
proyectos, los últimos Resultados resumidos (plurilingües) y enlaces a publicaciones específicas y demás 
documentos. 

La información sobre proyectos MSCA financiados en Convocatorias 2014 está disponible en los siguientes 
enlaces: 

 Proyectos Financiados en la convocatoria RISE-2014 

 Proyectos Financiados en la convocatoria ITN-2014 

 Proyectos Financiados en la convocatoria IF-2014 

 Proyectos Financiados en la convocatoria COFUND-2014 

 72 entidades españolas representadas en 590 Expresiones de Interés - IF MSCA 2015 

La sección “Expresiones de interés de instituciones españolas” de la Web EsHorizonte2020 recoge información 
de entidades dispuestas a contratar investigadores post-doctorales en el marco de la Convocatoria de Acciones 
Individuales 2015 (MSCA IF 2015). 

Dicha convocatoria busca mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores/as con experiencia, 
fomentando su movilidad internacional e intersectorial. Está abierta hasta el 10 de septiembre 2015 

Más información pulse aquí 

 Abierta la convocatoria de acciones de programación conjunta internacional 2015  

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 24 de junio hasta el 21 de julio de 2015, a las 15:00 horas 
(hora peninsular española). 

Con un presupuesto de 10 millones de euros (el doble que en 2014), esta convocatoria financia proyectos de 
investigación colaborativa de dimensión europea e internacional. 

Más información pulse aquí 

 Convocatoria de subvenciones para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras (AEIs) 

Las ayudas adoptarán la forma de subvenciones según se prevé en la normativa reguladora de la aplicación del 
programa de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs). Este programa de apoyo al fortalecimiento 
de “clúster de innovación”, se inserta en la estrategia europea de mejora de competitividad para la innovación. 

Las agrupaciones que pueden beneficiarse de las ayudas del programa son aquellas entidades cuyo potencial 
innovador y masa crítica las ha hecho merecedoras del reconocimiento del MINETUR a través de su inscripción 
en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras de este departamento. 

En 2015, la convocatoria va a contar con un presupuesto de 7.305.330 euros. 

Más información pulse aquí 

 Se convocan subvenciones para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras (AEIs). 
España 

Se convocan subvenciones para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras correspondientes a 2015, 
con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (MINETUR) 

Más información pulse aquí 

Más información pulse aquí 

 Se convocan incentivos para energías renovables y biocarburantes (IVACE). Comunitat 
Valenciana 

Se convocan incentivos en materia de energías renovables y biocarburantes para el ejercicio 2015 (IVACE) 

Más información pulse aquí 

 Se convocan subvenciones para programas y actividades de formación de profesionales del 
teatro. País Vasco 

Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2015 a programas y actividades destinadas a la 
formación de profesionales del teatro 

Más información pulse aquí 

  

http://cordis.europa.eu/projects/result_en?q=(contenttype%3D%27project%27%20OR%20/result/relations/categories/resultCategory/code%3D%27brief%27,%27report%27)%20AND%20programme/pga%3D%27H2020-EU.1.3.3.*%27
http://cordis.europa.eu/projects/result_es?q=(contenttype%3D%27project%27%20OR%20/result/relations/categories/resultCategory/code%3D%27brief%27,%27report%27)%20AND%20programme/pga%3D%27H2020-EU.1.3.1.*%27
http://cordis.europa.eu/projects/result_es?q=(contenttype%3D%27project%27%20OR%20/result/relations/categories/resultCategory/code%3D%27brief%27,%27report%27)%20AND%20programme/pga%3D%27H2020-EU.1.3.2.*%27
http://cordis.europa.eu/projects/result_es?q=(contenttype%3D%27project%27%20OR%20/result/relations/categories/resultCategory/code%3D%27brief%27,%27report%27)%20AND%20programme/pga%3D%27H2020-EU.1.3.4.*%27
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/72-entidades-espanolas-representadas-en-590-expresiones-de-interes-if-msca-2015
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ebe401a5353cd410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&lang_choosen=es
http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/SubvencionesAyudas/AEI/DescripcionGeneralAyuda/Paginas/DescripcionGeneralAyuda.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50430&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50420&user=AyuFinan&CAUT=17&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50399&user=AyuFinan&CAUT=15&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2


 

 

18 

 Convocatoria de ayudas para el fomento de la acuicultura. Castilla - La Mancha 

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la acuicultura en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Más información pulse aquí 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 Asistencia Técnica para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Referencia EuropeAid/136246/IH/SER/GT 

Publicación 11/09/2014 

Actualización 17/06/2015 

Situación Abierto 23/07/2015 

Tipo Servicios 

Programa América latina 

Zona geográfica Guatemala 

Presupuesto 405.380 (EUR) 

Ver artículo 

 Apoyo y fomento de nuevos emprendimientos, innovaciones, incubadoras e implementación 
de modelos de servicios de apoyo empresarial dirigidos a jóvenes 

Referencia EuropeAid/136247/IH/SER/GT 

Publicación 11/09/2014 

Actualización 17/06/2015 

Situación Abierto 23/07/2015 

Tipo Servicios 

Programa América latina 

Zona geográfica Guatemala 

Presupuesto 521.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Asistencia Técnica para la promoción e implementación de 5 Centros Modelos de Oficinas de 
Desarrollo empresarial- (ODE) para el desarrollo de micro y pequeñas empresas (PROMIPYME) 

Referencia EuropeAid/136248/IH/SER/GT 

Publicación 11/09/2014 

Actualización 17/06/2015 

Situación Abierto 23/07/2015 

Tipo Servicios 

Programa América latina 

  

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50385&user=AyuFinan&CAUT=6&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136246
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136247
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Zona geográfica Guatemala 

Presupuesto 640.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Asistencia Técnica para el Sistema de orientación y mediación laboral basado en la Ventanilla 
Única de Empleo (VUMES) en 10 Centros Modelo para el fomento de empleo juvenil 

Referencia EuropeAid/136249/IH/SER/GT 

Publicación 11/09/2014 

Actualización 17/06/2015 

Situación Abierto 23/07/2015 

Tipo Servicios 

Programa América latina 

Zona geográfica Guatemala 

Presupuesto 420,000 (EUR) 

Ver artículo 

 EU-GCC Clean Energy Network II 

Referencia EuropeAid/136796/DH/SER/Multi 

Publicación 10/03/2015 

Actualización 17/06/2015 

Situación Abierto 15/07/2015 

Tipo Servicios 

Zona geográfica Oriente Próximo y Oriente Medio 

Presupuesto 3.600.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Étude de plans de gestion des ressources en eau des sous-unités de gestion et de planification 
du Pepam-UE dans les régions de Kolda, Sedhiou et Tambacounda 

Referencia EuropeAid/137272/IH/SER/SN 

Publicación 25/06/2015 

Situación prevista 

Tipo servicios 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Senegal  

Presupuesto 744,000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Expo Milán: Jornadas y Encuentro Empresarial B2B "UE-África Subsahariana" 

La Cámara de España y el consorcio PROMOS-Milán, del que forma 
parte junto EUROCHAMBRES y las Cámaras de Nacionales de Comercio 
de Polonia, París-Île de France, Rhône-Alpes, Flandes e Innohub, 
organizan el 18-19 de septiembre próximos, las “Jornadas de 
Internacionalización de las PYMES UE-África subsahariana”.  En este 
contexto, les invitamos a utilizar sus respectivas redes para promover 
el evento dirigido a las empresas, agrupaciones y grupos de interés en 
el sector agroalimentario. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136248
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136249
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136796
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137272
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
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El evento permitirá obtener información sobre las herramientas de la Comisión Europea de apoyo a las PYME y 
las relaciones comerciales entre Europa y África Subsahariana. También facilitará oportunidades de conocer y 
contactar con homólogos subsaharianos y europeos durante las sesiones B2B con el fin de discutir los proyectos 
concretos de cooperación empresarial, la transferencia de tecnología y la investigación. 

La Cámara de España contribuye especialmente en la organización y promoción de los encuentros empresariales 
B2B con China, Japón y el África Subsahariana y prestará asimismo apoyo a los encuentros B2B con los países del 
Mediterráneo, Turquía, Latinoamérica y el Caribe, 

La participación facilita el acceso a las empresas, agrupaciones y grupos de interés en el ámbito de la 
agroalimentación así como la obtención de ventajas competitivas y nuevas oportunidades: infórmese 

PARTICIPANTES 

 Pymes y grandes empresas 

 Clusters 

 Centros de Investigación 

 BSOs e Instituciones 

PAÍSES AFRICANOS INVOLUCRADOS 

 África Central: Camerún, República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Guinea 
Ecuatorial, Gabón, República del Congo 

 África del Este: Burundi, Comoras, Djibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Ruanda, Seychelles, Somalia, Sudán, Sudán 
del Sur, Tanzania, Uganda 

 África Occidental: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 
Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo 

 África del Sur: Angola, Botsuana, Lesoto, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Santo Tomé y Príncipe, 
Sudáfrica, Suazilandia, Zambia, Zimbabue 

SECTORES DE LAS REUNIONES B2B 

 Manufacturación agroalimentaria, control y calidad y seguridad, trazabilidad de los alimentos, conservación 
vida útil de los alimentos 

 Biotecnología de la Salud 

 Tecnologías de agua, aplicación de territorialidad a la agricultura, gestión ambiental 

 Producción de energía, energías renovables 

 Otros temas relevantes del sector agroalimentario relacionados con en el ámbito temático del encuentro 
empresarial 

Solicite información y regístrese a través del Punto de Información y Apoyo en España: Cámara de España 

 Premios Europeos a la Promoción Empresarial. Candidaturas finalistas a nivel nacional 

Se han presentado a esta edición un total de 12 candidaturas. Finalizada la fase nacional, las candidaturas 
seleccionadas para participar en la fase final europea han sido: 

Creando empresas innovadoras en la Universidad del País Vasco en la categoría de promoción de la iniciativa 
empresarial. 

Red Emprendeverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

El Jurado, seleccionado por la Comisión Europea, se reunirá en Bruselas para deliberar sobre las candidaturas, 
elaborará una lista con los candidatos preseleccionados y elegirá un ganador para cada categoría así como un 
ganador global del Gran Premio del Jurado. 

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar durante la Asamblea anual de PYME que este año se celebrará 
del 18 al 20 de noviembre, en Luxemburgo. 

Más información pulse aquí 

 Premios RegioStars 2015: el jurado selecciona diecisiete finalistas entre los proyectos 
regionales más notables de Europa 

La Comisión Europea ha anunciado hoy 26 de junio los finalistas de los 
premios RegioStars 2015, con los que se recompensa a los proyectos 
regionales más innovadores e inspiradores de Europa financiados por los 
fondos de la política de cohesión de la UE. Un jurado independiente, 
presidido por el diputado del Parlamento Europeo Lambert van 

Nistelrooij, ha seleccionado a los diecisiete finalistas entre las 143 candidaturas presentadas, sobre la base de 
cuatro criterios fundamentales: innovación, impacto, sostenibilidad y colaboración. 

  

mailto:micaela.picazo@camara.es
mailto:micaela.picazo@camara.es
http://www.ipyme.org/es-ES/noticias/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=2490
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Los finalistas proceden de regiones y ciudades de quince Estados miembros: Austria, Bulgaria, Chequia, 
Dinamarca, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia.  

Las cuatro categorías de los premios RegioStars 2015 son las siguientes:  

 Crecimiento inteligente: liberar el potencial de crecimiento de las pymes para una economía digital 

 Crecimiento sostenible: movilizar las inversiones en eficiencia energética para beneficio de los ciudadanos 
y la sociedad 

 Crecimiento integrador: integrar en la sociedad a las personas que están en riesgo de exclusión social 

 CityStars: transformar las ciudades ante los retos futuros 

Más información pulse aquí 

 Berlin Startup Calling 2015: Premio a la mejor idea de negocio online 

ShopAlike busca la mejor idea del 2015 

ShopAlike conoce en primera persona lo que supone empezar de cero y el apoyo que se necesita para 
emprender. Y es que fue en 2009 cuando Robert Maier y Johannes Schaback fundaron LadenZeile en un pequeño 
trastero. Hoy LadenZeile está presente en 20 países en sus diferentes versiones; ShopAlike, ShoppAla y 
UmsóLugar. Y aunque esta plataforma hoy por hoy emplea a 180 trabajadores, en su corazón sigue siendo esa 
genial idea que nació entre dos amigos.  

Ahora ShopAlike quiere dar la oportunidad a esas ingeniosas ideas que se pasean por esas inquietas cabezas 
esperando el empujón necesario, y ShopAlike está dispuesto a darselo, porque todas las grandes ideas necesitan 
grandes apoyos. 

Más información pulse aquí 

 Jornada informativa Horizonte2020 Tecnologías Futuras y Emergentes | Valencia, 13 julio 2015 

Las convocatorias del programa Tecnologías Futuras y Emergentes (FET por sus 
siglas en inglés), aunque en 2014 despertaron interés en universidades y centros 
de investigación, éste sigue siendo aún un programa poco conocido dentro del 
pilar Ciencia Excelente de Horizonte 2020. Es importante destacar que FET en el 

anterior Programa Marco (7PM) estaba muy enfocado a las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) mientras que en el nuevo Programa Marco, Horizonte 2020, FET se ha abierto a nuevas 
temáticas. España, con 174 proyectos aprobados, fue el quinto país en volumen de participación en FET en el 
7PM.  

Las oportunidades que ofrecen las convocatorias FET son múltiples. Esta jornada tiene como objetivo dar a 
conocer los 3 principales tipos de acciones FET que existen, su potencial y animar a los investigadores a 
presentarse y anticiparse a las próximas convocatorias. A fin de identificar las claves para presentar propuestas 
exitosas, también se ofrece la oportunidad de entrevistarse con el Punto Nacional de Contacto en esta temática 
para revisar borradores de propuestas de proyectos 

Más información pulse aquí 

 La Fundación Galicia Europa organiza unas jornadas sobre Garantía Juvenil 

La Fundación Galicia Europa organiza unas jornadas sobre Garantía Juvenil al amparo del proyecto EMPRENDE. 
Una de las sesiones se organizó el pasado día 19 en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y la próxima tendrá lugar 
el 30 de junio en Verín (Ourense). Se trata de unas jornadas informativas sobre las oportunidades que el 
programa de Garantía Juvenil ofrece para mejorar la empleabilidad, facilitar la inserción laboral y promover el 
emprendimiento. La FGE organiza este encuentro al amparo del proyecto EMPRENDE, financiado por el 
Programa de Cooperación Transfronteriza Galicia – Norte de Portugal (POCTEP). 

Más información pulse aquí 

 Orientación sobre ahorro energético en el sector hotelero (Niza el 24 de junio 2015) 

La innovación energética está en el corazón de "Hoteles cero Energía 
2015" en la conferencia de Niza el 24 de junio. El evento reúne a actores 
clave que trabajan para aumentar la sostenibilidad y la competitividad 
en el sector hotelero. 

La conferencia es un foro para que los asistentes del sector turístico y 
hotelero; edificios sostenibles y profesionales de eficiencia energética; 
responsables de la UE de políticas y representantes de las autoridades 

nacionales, regionales y locales, para intercambiar activamente mejores prácticas y oportunidades para mejorar 
la sostenibilidad y la competitividad en el sector hotelero. 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/06/regiostars-awards-2015-jury-selects-17-finalists-as-europe-s-most-outstanding-regional-projects
http://www.shopalike.es/beca
http://www.uv.es/operuv/docs_esdev/Jornada_H2020_FET_2015.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/fundacion-galicia-europa-organiza-jornadas-sobre-garantia-juvenil.aspx
http://ec.europa.eu/easme/en/news/targeting-energy-savings-hotel-sector-nearly-zero-energy-hotels-conference
http://www.uv.es/operuv/docs_esdev/Jornada_H2020_FET_2015.pdf
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 Presentaciones Jornada informativa MSCA 

Ya están disponibles las presentaciones y material audiovisual de la Jornada Informativa sobre Acciones 
Individuales MSCA, realizada el pasado 10 de junio en la Universidad Politécnica de Madrid. 

Más información pulse aquí 

 Video conferencia sobre Fondos Europeos para las PYME 2014-2020 (Santander Advance) 

El próximo martes 30 de Junio, de 18:00H a 19:00H tendrá lugar una Webinar realizada por Santander Advance 
sobre: 

FONDOS EUROPEOS 2.014-2.020 PARA LAS PYMES 

La conferencia correrá a cargo de D. Angel Adell de Bernardo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, y 
girará sobre las oportunidades para las pymes y empresas que brinda la Unión Europea para desarrollarse y 
crecer. 

Más información pulse aquí 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 UE-Cuba: los momentos clave 

La Unión Europea (UE) y Cuba celebran, este 15 y el 16 de junio en 
Bruselas, su cuarta ronda de negociaciones hacia un Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación. 

Esta es la cuarta ronda de negociaciones entre la UE y Cuba en poco 
más de un año, y la segunda desde el pasado 17 de diciembre. 

La "Posición Común": Aprobada por la UE en diciembre de 1996, condiciona las relaciones bilaterales a la 
transición de la isla hacia una democracia pluralista. Se fortaleció con la llamada "Primavera Negra" cubana en 
2003 (el encarcelamiento de 75 disidentes y el fusilamiento sumario de tres jóvenes que intentaron desviar una 
embarcación de pasajeros hacia EE. UU.). La UE reaccionó con sanciones diplomáticas a la isla, que a su vez 
rechazó unilateralmente la cooperación europea para el desarrollo. 

Progresos en cooperación y comercio: Pese a la "Posición Común" y en respuesta a la reforma económica 
impulsada desde 2008 por el presidente Raúl Castro, los ministros de Exteriores de la UE acordaron, desde 2010, 
iniciar contactos exploratorios para un acuerdo de cooperación bilateral. Cuatro rondas de negociaciones –en 
abril y agosto de 2014, y en marzo y junio de 2015– se han celebrado en poco más de un año. Las partes han 
anunciado avances en torno a la cooperación laboral, cultural, educativa, de salud y agrícola, así como al 
comercio bilateral (un tema que podría verse impulsado por el anuncio de que Cuba y el Club de París 
renegociarán la deuda de la isla, fijada en 15.000 millones de dólares). 

Más información pulse aquí 

 Cuarta ronda de negociaciones hacia un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba 

 La caída de los precios de los commodities: Consecuencias para América Latina 

Los precios de las materias primas volvieron a acaparar la atención pública desde mediados de 2014, 
particularmente en Latinoamérica, donde los ingresos derivados de las materias primas financian una fracción 
significativa de los presupuestos públicos y de las facturas de importación de la región. Con el precio del petróleo 
cayendo 50 por ciento en 6 meses y el de otras materias primas acelerando la caída que había comenzado incluso 
antes, ¿cuál será el impacto sobre las finanzas públicas y las cuentas externas de las economías exportadoras de 
materias primas de la región? 

Más información pulse aquí 

 FMI lanza concurso de ensayo para estudiantes de universidades peruanas 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en coordinación con el gobierno de Perú, convocó a estudiantes de pre 
y postgrado de universidades peruanas a participar en un concurso de ensayo bajo el título “Perú: agenda 
nacional pendiente, una visión de los jóvenes”. El concurso, en el que pueden participar estudiantes 
universitarios de todas las disciplinas, se centra en la visión que tienen los jóvenes sobre los temas nacionales 
pendientes, los retos a superar para materializar dicha visión y los instrumentos necesarios para lograrlo. Los 
concursantes deberán enmarcar sus ensayos en al menos uno de los siguientes seis sectores prioritarios para el 
país: estabilidad y sostenibilidad macroeconómica, productividad e innovación, educación, género, medio 
ambiente e infraestructura. 

Más información pulse aquí 

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/presentaciones-jornada-informativa-msca
https://www.bancosantander.es/es/empresas-advance/formacion/formacion-online/webinar-fondos-europeos-para-las-pymes
http://www.dw.com/es/ue-cuba-los-momentos-clave/a-18518942
http://eeas.europa.eu/delegations/cuba/documents/press_corner/20150616_4throundofnegotiations.pdf
http://blog-dialogoafondo.org/?p=5512
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15298s.htm
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 BID apoya amplio programa de becas en el exterior para investigadores, profesionales y 
educadores de Paraguay 

Promoverá el fortalecimiento de la innovación e investigación en ciencia y tecnología, y mejorará los resultados 
de aprendizaje y calidad de la educación 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$20 millones para financiar un programa 
por el cual al menos 1.245 investigadores, profesionales y educadores de Paraguay accederán a becas de 
doctorado, maestría, becas de estancias cortas y de apoyo complementario en el exterior, asignadas en alguna 
de las mejores 500 universidades según las clasificaciones internacionales. 

Más información pulse aquí 

 BID apoyará la sostenibilidad del sector eléctrico de Nicaragua  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$65 millones para apoyar el 
fortalecimiento del sector energético de Nicaragua a través de medidas enfocadas en mejorar la sostenibilidad 
financiera y operativa del sector. 

El programa apoyará los esfuerzos del país en consolidar una matriz energética sostenible por medio de medidas 
que promuevan la generación de energía renovable, mayor inversión privada y eficiencia energética. Asimismo, 
el programa permitirá mayor transparencia de resultados en la gestión del sector, estableciendo mecanismos 
que mejoren la visibilidad del desempeño de las empresas públicas y concesionarias. 

Más información pulse aquí 

 Ecuador fortalecerá el sistema de energía con apoyo del BID 

US$80 millones para el Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de US$80 millones, para avanzar en el 
Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución (SND) Eléctrico del Ecuador.  

El Programa tiene como objetivo fortalecer el Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador para operar 
en 220 voltios, al mismo tiempo que busca mejorar la calidad del servicio eléctrico en los clientes residenciales. 

Más información pulse aquí 

 El BID se asocia con la IFC, Exportadora Atlantic y Starbucks para ayudar a los agricultores 
nicaragüenses a combatir la roya del café 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportará préstamos de largo plazo para ayudar a los agricultores 
cafetaleros de Nicaragua a combatir los efectos del hongo de la roya en el café, que se ha esparcido por 
Centroamérica y ha dañado los cultivos de miles de productores que dependen de este grano. 

Más información pulse aquí 

 BID aprobó US$300 millones para los sectores social y logístico de Panamá 

Recursos mejorarán la transparencia, equidad y eficiencia de los programas de protección social, y mejorarán la 
competitividad del sector logístico del país 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó US$300 millones para atender dos áreas relevantes para el 
desarrollo de Panamá: reducir las inequidades sociales, especialmente en hogares en extrema pobreza, y 
fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio del sistema logístico nacional. Ambas áreas forman parte 
del Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, y contribuirán a generar un crecimiento inclusivo y a mejorar la 
competitividad del país. 

Más información pulse aquí 

 El BID inaugura nueva oficina de país en Haití en el mismo sitio de la sede anterior, que fue 
destruida por el terremoto de 2010 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha inaugurado una nueva oficina de país en Haití en el mismo sitio 
de la sede anterior, que fue destruida por el terremoto de 2010. 

Más de 200 invitados asistieron a la ceremonia de corte de cinta encabezada por el Presidente del BID, Luis 
Alberto Moreno. Asistieron asimismo el Primer Ministro de Haití Evans Paul, el Ministro de Finanzas y 
Gobernador del BID Wilson Laleau, y otros representantes del gobierno haitiano y del cuerpo diplomático. 

Más información pulse aquí 

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-06-25/investigadores-profesionales-y-educadores-de-paraguay,11189.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-06-24/programa-para-fortalecer-sector-electrico-nicaragua,11192.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-06-24/electricidad-en-ecuador,11188.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-06-24/prestamo-del-bid-ayudara-a-los-agricultores-nicaraguens,11190.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-06-19/panama-mejorara-gasto-en-proteccion-social-y-logistica,11183.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-06-23/inauguracion-nueva-oficina-de-pais-en-haiti,11184.html
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El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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