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01 NOTICIAS UE 

 España firma con el BEI el primer préstamo bajo el 
Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI) en 
apoyo de las actividades de I+D+i de Abengoa 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha 
concedido a la empresa española 
Abengoa un préstamo de 125 millones de 
EUR destinado a apoyar sus actividades de 
investigación, desarrollo e innovación. 

Parte de la financiación aportada por el 
BEI, 50 millones de EUR, será presentada para ser respaldada por la garantía del 
presupuesto de Unión Europea bajo el marco del el Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas (EFSI). El resto del préstamo hasta 75 millones de EUR 
recibe el apoyo de "Financiación de la UE para Innovacion – InnovFin", una nueva 
gama de productos del Grupo BEI que tiene el respaldo financiero de la Unión 
Europea en el marco de los instrumentos financieros de Horizonte 2020 y que se 
destina a facilitar el acceso a la financiación de las empresas innovadoras. 

La financiación a largo plazo del BEI apoyará las actividades de investigación de 
la empresa en las áreas de biotecnología y desarrollo de procesos químicos para 
refinerías, tratamientos de agua, sistemas de electricidad avanzados y energías 
renovables. Estas actividades se llevaran a cabo en los centros de investigación 
de Abengoa en Andalucía, región con una alta tasa de desempleo. 

El programa de I+D+i tiene como objetivo aumentar la competitividad a través de 
la innovación en diversas tecnologías de energía limpia/verde y medio ambiente, 
que aportarán importantes beneficios medioambientales. Además, con la 
financiación de estas inversiones en investigación, desarrollo e innovación, el BEI 
contribuirá significativamente a impulsar el crecimiento sostenible de la empresa 
y de empleo cualificado en Andalucía. 

Por otra parte, se está estudiando la posible participación del Instituto de Crédito 
oficial  por 30 millones de euros.  Esta operación permite así, combinar recursos 
InnovFin, EFSI y la participación del banco público nacional para maximizar el 
apoyo a proyectos de gran valor en términos de sectores prioritarios y el empleo. 
ABENGOA RDI II 

Más información pulse aquí 

 Acuerdo de Microfinanciación Progress en España en 
beneficio de las microempresas 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el Banco de Crédito Cooperativo-Grupo 
Cooperativo Cajamar han firmado un acuerdo de préstamo de 8 millones de 
euros destinado a apoyar a más de 1.500 microempresas en España. 
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Este nuevo acuerdo amplía el acuerdo previo de Microfinanciación Progress con Cajamar Caja Rural, apoyará  a 
la institución para proporcionar una cantidad total de 40 millones de euros para financiar a microempresarios, 
con un fuerte enfoque en los microempresarios de las zonas rurales de España, muchos de ellos tienen 
dificultades para acceder al crédito de las fuentes bancarias tradicionales. Microfinanciación Progress se inicia y 
se financia por la Comisión Europea y se gestiona por el Fondo Europeo de Inversiones. 

En relación al acuerdo, el Vicepresidente del BEI, Román Escolano, dijo: "Estamos encantados de la firma de un 
segundo acuerdo de préstamo con Cajamar Grupo que permitirá al banco para llegar a los microempresarios en 
España en este momento tan crucial para la economía". 

La transacción permitirá a Grupo Cooperativo Cajamar continuar con un mayor desarrollo de su actividad actual 
de préstamos a las pequeñas y microempresas en España. 

Más información pulse aquí 

 La Agencia IDEA publica la Guía de Propiedad Industrial e Intelectual en 
Horizonte 2020 

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA ha traducido al castellano y editado la Guía de 
Propiedad Industrial e Intelectual en Horizonte 2020 que tiene como objetivo principal proporcionar información 
básica sobre aspectos destacados de la Propiedad Industrial e Intelectual en proyectos de Horizonte 2020 y sobre 
las novedades que introduce. Las principales diferencias en esta materia con respecto al VII Programa Marco 
tienen que ver con cambios y especificaciones de terminología y con asuntos relacionados con la explotación, la 
divulgación, la titularidad y los derechos de acceso. 

La Guía no pretende ser exhaustiva ni es un documento oficial de la Comisión Europea, sino que se ofrece como 
apoyo del Servicio Europeo de Asistencia en Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual (IPR HELPDESK) a 
investigadores y pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas que participan en proyectos financiados por 
la UE, así como a PYME que participan en procesos internacionales de transferencia de tecnología. Incluye 
directrices a tener en cuenta para la protección y explotación de proyectos financiables en Horizonte 2020 y los 
datos de contacto para una asistencia personalizada, ya que la Agencia IDEA pertenece al proyecto europeo IPR 
HELPDESK. 

Más información pulse aquí 

 Instrumento PYME: 100 empresas calculan un volumen de negocio de 4.500 
millones de euros y la creación de 6.300 nuevos puestos de trabajo en 3 años 

Al final de un proyecto del Instrumento PYME, el beneficiario deberá enviar un informe a la 
EASME. También se les pide que conteste algunas preguntas. Este es el resultado de los 100 
primeros cuestionarios cumplimentados por las Pymes financiadas con cargo a la Fase 1 del 
programa. 

Previsión de crecimiento de la empresa 

Estas pymes calculan que obtendrán un total de 4.500 millones de volumen de negocios acumulado durante los 
primeros 3 años después de la comercialización de su producto o servicio innovador. Entre todas, tienen previsto 
crear 6.300 nuevos puestos de trabajo durante el mismo período. 

Áreas de mejora 

A la pregunta de qué áreas el Instrumento PYME le ayudaron a mejorar, las PYME mencionan: 

 Mejor relación con las organizaciones locales de apoyo empresarial; 

 Una mejor comprensión de las necesidades de sus clientes; 

 Mejora de la reputación y una mejor visibilidad de la empresa; 

 Un mejor conocimiento de los competidores; 

 Una mejor comprensión de las cuestiones de propiedad intelectual; 

 Una mejor comprensión de las cuestiones técnicas. 

Fuentes de financiación - ¿Qué sigue? 

Todas las pymes planean presentarse a la Fase 2 del programa. El 67% a se plantea utilizar sus propios recursos 
para desarrollar aún más su idea de negocio, al 34% le gustaría recurrir a capital de riesgo, y el 26% se plantea 
pedir un préstamo. 

19% de los encuestados buscará el apoyo de inversores privados, el 18% usaría programas nacionales o 
regionales y el 13% se dirigiría a otras partes de Horizonte 2020. 

Sólo al 3% de las Pymes les gustaría recurrir al crowdfunding. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.eif.europa.eu/what_we_do/microfinance/news/2015/progress_cajamar.htm
http://www.ipyme.org/es-ES/noticias/Documents/Guide_ipultima-edicion.pdf
http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-100-companies-towards-45-bn-turnover-and-6300-new-jobs-3-years
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 Estudio sobre la gobernabilidad territorial y la Política de Cohesión 

La Gobernanza territorial es un concepto relativamente nuevo y complejo. Reúne una aproximación basada en 
el lugar y una gobernanza de varios niveles. Este análisis apoya la comprensión de la gobernanza territorial, sobre 
todo con respecto a la política de cohesión de la UE. Dependiendo del contexto institucional y político, así como 
de la experiencia pasada, la gobernanza territorial en la política de cohesión puede tener diferentes formas. En 
todos los casos, los interesados deben tener la capacidad institucional. 

Más información pulse aquí 

 Directiva de Servicios – 5 años después 

EUROCHAMBRES exige un enfoque mucho más estricto de la Comisión Europea y la aplicación de la política de 
"cero tolerancia" anunciada por la Comisaria Bieńkowska a principios de este año en los casos de 
incumplimiento. 

Más información pulse aquí 

 Pacto de Estabilidad y Crecimiento: Las ciudades y regiones de Europa piden 
ampliar la flexibilidad 

La flexibilidad en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) debería permitir a los gobiernos 
nacionales y regionales invertir en proyectos cofinanciados por la UE. Esta es una solicitud crucial del Comité de 
las Regiones Europeo (CDR) para respaldar la inversión pública y privada en las regiones de los Estados miembros 
sometidos a la rama preventiva o correctora del PEC. El dictamen elaborado por Olga Zrihen (BE/PSE), diputada 
del Parlamento valón, responde a la Comunicación de la Comisión Europea sobre la flexibilidad en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, que se presentó a principios de enero junto con la propuesta de Reglamento sobre el 
Plan de Inversiones para Europa. El CDR aprobó dicho dictamen en su pleno de julio. 

Más información pulse aquí 

 Repunte en las economías avanzadas, desaceleración del crecimiento en los 
mercados emergentes 

 Pronóstico de crecimiento mundial de 3,3% este año y 3,8% en 2016 

 Sólidos fundamentos en las economías avanzadas; desaceleración en los mercados emergentes 

 Persisten los riesgos de volatilidad de los mercados financieros 

Según la última Actualización del informe WEO del FMI, la recuperación paulatina continúa, pero se pronostica 
que crecimiento mundial será un poco menor en 2015 como consecuencia de un revés inesperado de la actividad 
económica en el primer trimestre de 2015, principalmente en América del Norte. 

Más información pulse aquí 

 Planes de trabajo de la Comisión Europea 

La Comisión acaba de publicar una serie de planes de trabajo referentes a: 

 Energía 

 Sociedad de la información 

 Competencia 

 Medio ambiente 

 Investigación y tecnología 

 Ayuda humanitaria 

 Ampliación 

 Juventud 

 Empleo y asuntos sociales 

 Educación 

 Comercio 

Para consultar todos los planes de trabajo existentes pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563382/IPOL_STU(2015)563382_EN.pdf
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7057
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/flexibility-must-be-further-extended-say-cities-and-regions-of-europe.aspx
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/new070915as.htm
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/planned_ia_en.htm
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 La Comisión pide que se respeten mejor los derechos de los pasajeros en 
Europa 

Mientras que millones de europeos están a punto de irse de vacaciones este verano, la Comisión pide una mejor 
aplicación y respeto de la legislación europea sobre los derechos de los viajeros. A tal fin, la Comisión ha 
adoptado hoy directrices interpretativas para clarificar las normas vigentes en el sector ferroviario. 

Dirigidas al sector ferroviario y a las autoridades nacionales, las directrices interpretativas adoptadas tienen por 
objeto aclarar y garantizar mejor los derechos de los viajeros en la Unión Europea. Una evaluación de la 
aplicación del reglamento y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en este ámbito ha puesto de 
manifiesto la necesidad de aclarar los puntos siguientes: 

Más información pulse aquí 

 Consulta pública sobre la Directiva 2010/13/UE de servicios de comunicación 
audiovisual - Un marco para los medios de comunicación del siglo XXI 

¿Cómo podemos mejorar en la era digital las normas actuales de la UE 
sobre la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual? ¿De 
qué forma podemos proteger mejor a los niños y a otros usuarios, prestar 
nuestro apoyo a las obras de creación europeas, estimular nuestra rica 
diversidad cultural, promover el acceso a la información y reglamentar la 
publicidad en el sector audiovisual en línea? La Comisión Europea formula 
estas y otras preguntas en el marco de una nueva consulta pública a los 
usuarios y a los demás interesados (agentes del mercado, organismos 
públicos, organizaciones de consumidores) con el fin de proponer en 2016 

una revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. 

Adoptada en 2010, la Directiva de servicios de comunicación audiovisual regula con sus disposiciones cuestiones 
tales como las funciones y responsabilidades de todos los agentes del mercado, la promoción de las obras 
europeas, la publicidad o la protección de los menores. La Comisión examinará si es preciso reformar el sistema 
actual. También procederá a estudiar si su ámbito de aplicación actual debe ampliarse para que se aplique a 
servicios y agentes nuevos que no entran en la definición de «servicios de medios de comunicación 
audiovisuales» dada por la Directiva. 

El sector audiovisual tiene un impacto directo en los ciudadanos y en las empresas. Es el motor creativo de 
Europa y la base de su economía digital. 

La consulta, que estará abierta hasta el próximo 30 de septiembre, forma parte de la Estrategia para el Mercado 
Único Digital de la Comisión, lanzada en mayo por Andrus Ansip, Vicepresidente responsable del Mercado Único 
Digital, y por Günther Oettinger, Comisario responsable de Economía y Sociedad Digitales. La consulta forma 
parte también de una evaluación del Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): es un 
ejemplo del compromiso con el nuevo marco «Legislar mejor» que ha sido adoptado por la Comisión para elevar 
la calidad de nuestras normas y garantizar que sean modernas y respondan con eficacia al objetivo perseguido ( 

Más información pulse aquí 

 Consultas públicas lanzadas recientemente por la Comisión Europea 

La Comisión Europea ha lanzado las siguientes consultas públicas en las que puede participar: 

 Consulta pública sobre el envío transfronterizo de paquetes, fecha límite 29-7-2015 

 Consulta sobre una etiqueta ecológica de la UE para los productos de la pesca y la acuicultura, fecha límite 
31-7-2015 

 Consulta a los interesados sobre la economía circular, fecha límite 20-8-2015 

 Consulta pública sobre la tarjeta azul de la UE y las políticas de migración laboral de la UE, fecha límite 21-
8-2015 

 Consulta pública sobre el futuro de las relaciones comerciales y económicas UE-México,  fecha límite: 31-8-
2015. 

 El funcionamiento de los mercados de residuos en la Unión Europea, fecha límite 4-9-2015 

 Consulta pública sobre una mayor transparencia del impuesto de sociedades, fecha límite 9-9-2015 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/news/doc/2015-07-03-stricter-enforcement-pax-rights/guidelines_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:fr:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5299_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st#ES
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ecolabel/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0029_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IASG-EU-Mexico
http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_market_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
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 Apoyo a la microfinanciación fuera de la Unión Europea 
El BEI actúa en todas las regiones del África Subsahariana, el Caribe y el Pacífico 
(ACP) así como en los países asociados mediterráneos (FEMIP) en los que su cartera 
de préstamos superó los 400 millones de EUR a finales de 2014. 

La región ACP es la región en la que opera principalmente el Banco en el ámbito de 
la microfinanciación, con una cartera que alcanza un total de más de 336 millones de EUR, en forma de deuda y 
capital, en vehículos de inversión para microfinanciación (VIM) y en entidades de microfinanciación. Kenia, 
República Dominicana, Nigeria y Tanzania son los principales países beneficiarios. La mitad de las operaciones 
de microfinanciación del BEI en la región ACP está constituida por inversiones en vehículos de inversión para 
microfinanciación (VIM). 

Más información pulse aquí 

 Defensa de la competencia: la Comisión envía un pliego de cargos a MasterCard 
sobre normas transfronterizas y tasas de intercambio interregional 

La Comisión Europea ha enviado el 9 de julio un pliego de cargos a MasterCard. El pliego de cargos expone la 
opinión preliminar de la Comisión de que las normas de MasterCard impiden a los bancos ofrecer tasas de 
intercambio inferiores a los minoristas de otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) donde las 
tasas de intercambio sean más elevadas. Como consecuencia de ello, los comerciantes no pueden beneficiarse 
de tasas inferiores en otros lugares y la competencia transfronteriza entre bancos podrá restringirse, 
incumpliendo las normas de defensa de la competencia europea. El pliego de cargos también alega que las tasas 
de intercambio de MasterCard para las operaciones en la UE con tarjetas MasterCard emitidas en otras regiones 
del mundo incumplen las normas de defensa de la competencia al establecer un precio mínimo artificialmente 
elevado por la tramitación de estas operaciones. El envío de un pliego de cargos no prejuzga el resultado de la 
investigación. 

Más información pulse aquí 

 Informe sobre los resultados del BEI fuera de la UE 
En 2014, el BEI ha seguido reforzando su papel de principal proveedor de financiación destinada a proyectos de 
inversión sólidos que promueven un crecimiento sostenible e inclusivo tanto dentro como fuera de la UE. El 
Informe sobre los resultados fuera de la UE de 2014 ofrece un panorama general de los resultados que el BEI 
espera de estos proyectos y de los resultados obtenidos en varios proyectos ya finalizados. 

Más información pulse aquí 

 Informe anual 2014 sobre la actividad del BEI en África, el Caribe, el Pacífico y 
en los Territorios de Ultramar 

El BEI desarrolla su actividad en África, el Caribe y el Pacífico (los países ACP) y en los países y territorios de 
ultramar (PTU) conforme al Acuerdo de Asociación ACP‑CE (el «Acuerdo de Cotonú» para 2000-2020) y a la 
Decisión de Asociación Ultramar, que conforman el marco jurídico de las relaciones de la UE con estas regiones. 
La financiación canalizada en virtud de estos acuerdos procede del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) —cuyos 
recursos proceden a su vez de las dotaciones presupuestarias de los Estados miembros— y de los recursos 
propios del BEI, que son captados en los mercados internacionales de capitales. 

Más información pulse aquí 

 Los comisarios Šefčovič y Moedas mantienen un debate con los líderes locales 
de la UE sobre energía, innovación y migración 

Cómo presentar la Unión de la Energía recientemente anunciada centrará el debate entre los dirigentes 
regionales y locales y el vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, durante el pleno que el Comité 
de las Regiones Europeo (CDR) celebrará en Bruselas el 8 de julio. A continuación, los miembros se reunirán con 
Dan Kersch, ministro de Interior luxemburgués, para poner en marcha la cooperación con la nueva Presidencia 
de la UE. La manera de difundir los conocimientos y la innovación en todas las regiones de la UE también será 
objeto de un intenso debate con Carlos Moedas, comisario responsable de Investigación, Ciencia e Innovación, 
el 9 de julio.  

Los miembros del CDR también analizarán y aprobarán resoluciones sobre el programa de trabajo de la Comisión 
Europea para 2016, así como sobre la alimentación sostenible. Por otra parte, el pleno de julio acogerá la 
ceremonia de entrega del premio Región Emprendedora Europea 2016 concedido cada año a las mejores 
estrategias emprendedoras desarrolladas por las regiones y ciudades de la UE. Y por último, algunos alcaldes y 
administradores locales de Libia serán recibidos por el presidente del CDR, Markku Markkula, junto con 
miembros de la ARLEM –la Asamblea Regional y Local Euromediterránea– para analizar la forma de aumentar la 
estabilidad en ese país y en la región. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.eib.europa.eu/attachments/thematic/microfinance_outside_the_eu_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_es.pdf
http://www.eib.europa.eu/attachments/country/eib_rem_annual_report_2014_overview_es.pdf
http://www.eib.europa.eu/attachments/country/if_annual_report_2014_es.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/commissioners-energy-innovation-migration.aspx
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 71,6 millones de euros para Inversiones para “edificios de consumo de energía 
casi cero” 

Arquitectos maestros de obra y otros profesionales de la construcción participan en el proyecto AIDA, proyecto 
realizado junto con las administraciones locales para acelerar la entrada en el mercado de edificios de energía 
eficiente que utilizan energías renovables, conocidos como “edificios de consumo de energía casi cero” (nearly 
Zero Energy Buildings (nZEB)) Más de 1600 profesionales del sector de la construcción  han usado la herramienta 
en línea del proyecto sobre el diseño integrado de energía. El proyecto AIDA está dirigido a promover la adopción 
de mercado de Edificios Cero Energía para reducir el consumo energético y las emisiones de carbono. 

Más información pulse aquí 

 Informe sobre las infracciones de 2014: La Comisión vela por la aplicación 
correcta del Derecho de la UE 

La Comisión ha adoptado el 9 de julio su informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en 
2014. El mercado interior sigue siendo el mejor activo de Europa para los ciudadanos y las empresas, que salen 
beneficiados cuando el Derecho de la Unión se aplica y se hace cumplir de manera correcta y oportuna. El 
Trigésimo Segundo Informe Anual sobre el Control de la Aplicación del Derecho de la UE examina los resultados 
obtenidos por los Estados miembros en aspectos fundamentales de la aplicación del Derecho de la Unión y 
destaca las principales novedades de 2014 en cuanto a medidas para garantizar el cumplimiento. 

Más información pulse aquí 

 Un método cooperativo para cartografiar los océanos 

El proyecto financiado por la Unión Europea FIXO3 ha publicado una segunda convocatoria de propuestas, tras 
el éxito de la anterior, publicada el año pasado, en la que se ofrece de forma gratuita el uso de quince 
observatorios oceánicos. 

Europa tiene instalada una serie de observatorios repartidos por lugares como el océano Ártico, el Atlántico o 
las costas de Creta para realizar mediciones multidisciplinarias en zonas de mar abierto. Estos puestos 
constituyen un recurso científico extraordinario que facilita la vigilancia del medio ambiente y sus cambios y 
contribuye a que los científicos de la Unión Europea conozcan mejor los mecanismos por los que se rige el 
sistema oceánico mundial. 

Más información pulse aquí 

 Valonia y Bruselas en busca de talento científico internacional 

El programa financiado por la Unión Europea BEWARE FELLOWSHIPS reúne a investigadores de todo el planeta 
en Valonia y Bruselas para estimular la innovación, fomentar la transferencia de tecnología e impulsar la carrera 
profesional de los investigadores. 

Cincuenta científicos noveles de fuera de Bélgica se incorporarán a distintos centros científicos de Valonia en los 
próximos meses gracias al programa BEWARE FELLOWSHIPS, una iniciativa cofinanciada por las Acciones Marie 
Curie del 7PM de la Unión Europea en el marco de los proyectos MARSHALL FELLOWSHIPS y TECHNOLOGY 
TRANSFER FELLOWSHIPS. Durante los próximos cuatro años se espera que la cantidad de participantes crezca al 
menos hasta cien al atraer el proyecto a más y más investigadores muy cualificados hacia Valonia y Bruselas. 

Más información pulse aquí 

 Almacenar energía solar mediante conversión a hidrógeno 

Un modo rentable de almacenar energía solar en forma de hidrógeno permitiría a los Estados miembros cumplir 
con sus objetivos en materia de energía renovable. 

La solar es una fuente de energía renovable y suficientemente abundante como para abastecer la demanda 
energética creciente de Europa; sin embargo, no todos los días luce el sol. Es por tanto necesario dar con un 
medio rentable de almacenar la energía solar para su uso en los días nublados. Este precisamente fue el objetivo 
del proyecto COCHALPEC, financiado en parte por una beca intraeuropea Marie Curie (IEF) de la Unión Europea 
y finalizado en mayo de 2015. 

Más información pulse aquí 

 Adoptado el programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Región de Murcia 

El programa de desarrollo rural (PDR) de Murcia fue adoptado oficialmente por la Comisión Europea el 3 de julio 
de 2015, y en él se presentan las prioridades de Murcia en lo que respecta a la utilización de los 348,1 millones 
EUR de fondos públicos que están disponibles para el septenio 2014-2020 (219,3 millones EUR con cargo al 
presupuesto de la UE y 128,8 millones EUR de cofinanciación nacional). 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/easme/en/news/716m-investments-bring-nearly-zero-energy-buildings-citizens
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5326_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123366_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123400_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123401_es.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/0306-3.pdf
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CONSEJO EUROPEO 

 Declaraciones de la CE tras el referéndum en Grecia 

El 5 de julio el gobierno griego convocó un referéndum con el fin de 
que los ciudadanos pudieran decidir si estaban a favor o en contra de 
continuar con el programa de reformas de la Comisión Europea (CE), 
Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional. Tras la 
victoria del no, recogemos las declaraciones de la CE y los siguientes 

pasos que se seguirán. 

Más información pulse aquí 

 Nueve preguntas clave sobre Grecia-FMI 

En mayo de 2010, el FMI aprobó una suma de €30.000 millones en asistencia financiera para Grecia en el marco 
de un Acuerdo Stand-By para respaldar el programa de reforma económica del país. En marzo de 2012, el FMI 
aprobó una suma de €28.000 millones (o US$36.700 millones) en asistencia financiera para Grecia en el marco 
de un acuerdo del Servicio Ampliado con el fin de respaldar el programa de reforma económica del país. A la 
fecha, las obligaciones pendientes de pago de Grecia frente al FMI ascienden a €21.200 millones. 

Más información pulse aquí 

 La respuesta de la UE a Grecia protagoniza el debate sobre el final de la 
Presidencia letona 

Grecia y su referéndum protagonizaron el debate celebrado este 7 de julio en el pleno de la Eurocámara sobre 
el final de la Presidencia letona del Consejo de la Unión Europea (UE). La Primera Ministra de Letonia, Laimdota 
Straujuma, también abordó los retos y logros de los últimos seis meses con los eurodiputados y el Presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. 

Más información pulse aquí 

 Discurso del Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker sobre la presidencia Letona y de cara 
a la cumbre del Euro sobre Grecia 

 Eurogrupo, 07/07/2015 

El Eurogrupo debatió la situación tras el referéndum que se celebró en Grecia 
el 5 de julio de 2015. Los ministros esperan nuevas propuestas de las 
autoridades Griegas. 

El referéndum se convocó tras la retirada unilateral del Gobierno griego de 
las negociaciones en curso con las instituciones (la Comisión Europea, el 
Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) en torno al plan 
general de reformas de Grecia, establecido en el acuerdo de febrero de 2015. 

 Declaración del presidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem a raíz del referéndum en Grecia 

 Eurogrupo, 20 de febrero de 2015 

 Cumbre del Euro, 07/07/2015 

El presidente Donald Tusk convocó una Cumbre del Euro extraordinaria sobre Grecia el 7 de julio de 2015. 

Los jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro debatieron la situación tras el referéndum celebrado en 
Grecia el 5 de julio de 2015. 

 El presidente Donald Tusk convoca una Cumbre del Euro especial sobre Grecia el 7 de julio de 2015 

 Carta de invitación del presidente Donald Tusk a la Cumbre del Euro 

Más información pulse aquí 

 Distribución de seguros: El Consejo y el Parlamento acuerdan nuevas normas 

La presidencia del Consejo ha alcanzado un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre un proyecto de Directiva 
por la que se establecen normas nuevas y mejores para la distribución de seguros. 

La Directiva permitirá aumentar la protección de los tomadores de seguros, mejorar la calidad de la información 
que se facilita a los clientes y establecer mejores normas de conducta para los distribuidores de seguros.  

  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5310_es.htm
http://www.imf.org/external/spanish/country/grc/greecefaqs.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150707STO75602/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5319_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5319_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/05-statement-eurogroup-president-following-referendum-greece/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/02/20/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/special-euro-summit-on-greece/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/06-invitation-letter-eurosummit/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/euro-summit/2015/07/07/
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El texto deroga la Directiva 2002/92/CE sobre la mediación en los seguros, refundiéndola como Directiva sobre 
distribución de seguros. Pretende mejorar la regulación del seguro minorista facilitando así la integración del 
mercado, y establecer las condiciones necesarias para que se implante una competencia leal entre los diferentes 
tipos de distribuidores de productos de seguro. Refuerza asimismo la protección del tomador de seguros, en 
particular por lo que respecta a los productos de seguro de vida con componentes de inversión.  

Los intermediarios desempeñan un papel fundamental en la distribución de productos de seguros y reaseguros. 
Hay varios tipos de personas o entidades que distribuyen productos de seguro, como agentes, corredores y 
empresas de seguros. La aplicación de la Directiva 2002/92/CE ha mostrado que es necesario precisar una serie 
de disposiciones. 

Más información pulse aquí 

 Reunión de los Jefes de Estado o de Gobierno, 12 de julio de 2015 

A raíz de la Cumbre del Euro Extraordinaria del pasado 7 de julio, los 
dirigentes de la UE se reunirán de nuevo el próximo domingo 12 de julio 
para hacer balance de la situación y establecer las directrices políticas 
para adoptar las nuevas medidas que se impongan. 

El 7 de julio, los dirigentes de los Estados miembros de la zona del euro 
debatieron la situación en Grecia a raíz del referéndum celebrado el 5 
de julio. El presidente Tusk confirmó que las autoridades de la zona del 

euro estaban dispuestas a hacer todo lo necesario para garantizar la estabilidad financiera de la zona del euro 

Más información pulse aquí 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 13/07/2015 

Puntos destacados del orden del día 

Los ministros mantendrán un cambio de impresiones sobre la reciente Comunicación de la Comisión por la que 
se revisa el proceso de toma de decisiones relacionadas con los organismos modificados genéticamente (OMG). 
Debatirán también una propuesta de Reglamento relativa a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan 
o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente.    

Por otra parte, el Consejo celebrará un debate sobre la evolución del mercado, incluida la repercusión en el 
mercado de la UE de la prohibición de importación de productos agrícolas de la UE impuesta por Rusia en agosto 
de 2014. 

La Presidencia luxemburguesa hará una presentación pública de su programa de trabajo en los sectores agrícola 
y pesquero. 

Más información pulse aquí 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 14/07/2015 

Programa de trabajo de la Presidencia 

Luxemburgo asumió la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE el 1 de julio de 2015. Presentará su programa 
de trabajo para los próximos seis meses. Los ministros intercambiarán impresiones sobre el programa. 

 La presidencia del Consejo de la UE 

 Sitio web de la presidencia luxemburguesa 

 Programa de trabajo de la presidencia luxemburguesa 

Semestre Europeo 2015: las recomendaciones específicas por países 

Se prevé que el Consejo apruebe las recomendaciones específicas por países formuladas a los Estados miembros 
de la UE y a la zona del euro en su conjunto sobre políticas económicas, fiscales y de empleo. El proyecto de 
recomendaciones del Consejo fue refrendado por el Consejo Europeo de junio. 

 El Semestre Europeo en 2015  

Informe sobre la realización de la Unión Económica y Monetaria europea 

El Consejo debatirá el informe de los cinco presidentes sobre la realización de la Unión Económica y Monetaria. 

El informe fue redactado por el presidente de la Comisión Europea, en estrecha cooperación con los presidentes 
del Consejo Europeo, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo. El presidente del Parlamento Europeo mantuvo 
una estrecha implicación en el proceso de redacción del informe. 

El Consejo Europeo de junio solicitó al Consejo que examinara el informe con prontitud. 

 Realización de la Unión Económica y Monetaria en Europa 

Más información pulse aquí 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/30-council-ep-agree-new-rules-insurance-distrubution/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/07/12/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2015/07/13/
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/
http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/2015/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/emu-report-2015/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2015/07/14/
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 Irán: prorrogada la suspensión de las sanciones de la UE 

A fin de disponer de más tiempo para las negociaciones en curso y llegar a una solución a largo plazo para el 
problema nuclear iraní, el Consejo ha prorrogado hasta el 10 de julio de 2015 la suspensión de las medidas 
restrictivas de la UE acordada en el Plan de Acción Conjunto con Irán de 24 de noviembre de 2013. 

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. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 La aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: julio 2015 

Este documento ofrece una visión general de los elementos clave preventivas y correctivas del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento en el contexto de la previsión de la Comisión de primavera de 2015, según lo aprobado 
por el Consejo Europeo y las últimas recomendaciones del Consejo en el marco del componente corrector. 

Más información pulse aquí 

 Estudio – La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI): Desafíos 
y Oportunidades para el Mercado Interior y la Protección de los Consumidores 
en el Área de Vehículos a motor 

Los efectos que se esperan del ATCI en la industria automovilística europea serán significativos, pero dependen 
en gran medida del alcance de la liberalización del comercio. En el campo de los vehículos a motor el ATCI deberá 
llegar mucho más lejos en el grado de liberalización del comercio que el que se ha alcanzado en acuerdos 
comerciales anteriores entre la UE y otros países. Deberían eliminarse los aranceles y también reducir las 
barreras no arancelarias (BNA). Es prometedora la cooperación regulatoria para reducir los obstáculos no 
arancelarios sobre todo en la industria automotriz. Al lado de la armonización, los estándares internacionales y 
la cooperación en nuevas tecnologías, otro enfoque prometedor es el reconocimiento mutuo de aspectos de la 
regulación de la equivalencia de los resultados basados en pruebas sólidas. Sin embargo, el reto es doble: la 
identificación de los obstáculos no arancelarios que innecesariamente distorsionan el comercio y al mismo 
tiempo respetar la soberanía regulatoria de la UE, la legitimidad democrática, y el alto nivel de las normas de la 
UE en los pasajeros y en la seguridad ambiental. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802200463_es.pdf
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
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497746/IPOL-ECON_NT(2014)497746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542234/IPOL_STU%282015%29542234_EN.pdf
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 Borrador de recomendaciones del Parlamento Europeo sobre las 
conversaciones del TTIP 

Actualmente se está negociando entre la UE y los EE. UU la Asociación 
Transatlántica para el comercio y las inversiones (TTIP), como un 
acuerdo comercial amplio y ambicioso con el objetivo de liberalizar el 
comercio y la inversión, así como fomentar la cooperación regulatoria. 
Los ciudadanos de algunos Estados miembros de la UE tienen ciertos 
recelos sobre las clausulas recogidas en el TTIP relacionadas con la 
solución de las controversias entre los inversores y el Estado (ISDS), y 
más en general, sobre el impacto del futuro acuerdo sobre la libertad 
regulatoria de los Estados en las áreas del medio ambiente, 

consumidores, legislación laboral y protección de datos. A la vista del número de enmiendas presentadas sobre 
los proyectos de recomendaciones del Parlamento para las negociaciones, la discusión plenaria y el voto se 
pospuso en junio. Pero después de un breve regreso en Comisión se discutirá en la sesión plenaria de julio. 

Más información pulse aquí 

 Declaración de la Comisaria Malmström acerca del voto del PE sobre el TTIP 

 ¿Ofrece el libre comercio con EEUU oportunidades para todos? 

El Parlamento Europeo sigue muy de cerca las negociaciones entre Europa y Estados Unidos para alcanzar un 
Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, acuerdo que desembocaría en la creación de la mayor zona de 
libre cambio en el mundo. Expectativas y temores están servidos durante una negociación que podría impulsar 
el crecimiento económico y el empleo en ambas orillas del océano. Las espadas están en alto. 

Más información pulse aquí 

 Negociaciones comerciales TTIP entre la UE y EEUU más "transparentes" 

Hay muchas preocupaciones, entre otras razones porque es un nuevo tipo de acuerdo 
comercial. Así que tenemos que ser transparentes. En nuestra resolución, dejamos 
muy claro que no se incluyan en el acuerdo TTIP ni valores ni tradiciones 
específicamente europeas como, por ejemplo, la diversidad cultural, los servicios 
públicos o la creación de medidas para proteger la circulación de datos o la protección 
de datos. Nos aseguramos de que los organismos europeos mantengan la posibilidad 
de legislar sobre cuestiones europeas sin influencias de ningún acuerdo comercial. 

Más información pulse aquí 

 TTIP: ¿Qué opina el presidente de la Comisión de Comercio? 

 TTIP: estándares europeos y reforma del sistema de resolución de disputas 

Un acuerdo transatlántico de libre comercio debe abrir el mercado estadounidense a las empresas de la UE, pero 
en ningún caso ha de socavar los estándares europeos, señala el Parlamento en sus recomendaciones para la 
negociación, aprobadas el miércoles 8 de julio. 

Más información pulse aquí 

 Diez cosas que debe saber del pleno de julio: Grecia, TTIP, emisiones de CO2... 

La crisis en Grecia protagonizó el pleno de julio de la Eurocámara, celebrado esta semana en Estrasburgo. Alexis 
Tsipras, Primer Ministro griego, acudió al Parlamento para debatir las soluciones. Los eurodiputados adoptaron 
un informe sobre lo que desean ver en el texto final del futuro acuerdo TTIP de libre comercio entre Estados 
Unidos y Europa. Y aprobaron una reforma del sistema de comercio de emisiones para incentivar las inversiones 
verdes. 

Más información pulse aquí 

 Relaciones UE-China [lo que piensan los think tanks] 

En su 17ª cumbre en Bruselas el 29 de junio, China y la Unión Europea acordaron fortalecer las relaciones, tratar 
de impulsar la inversión mutua y el aumento de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo climático mundial a 
finales de este año. En su primera visita a las instituciones de la UE, el primer ministro Li Keqiang también 
prometió que China contribuiría al nuevo fondo de infraestructura de la UE. La UE y China son los principales 
socios comerciales, pero sus relaciones se han complicado por la trayectoria de China en materia de derechos 
humanos, así como cuestiones relacionadas con las políticas de competencia y de divisas. Esta nota ofrece 
enlaces a comentarios recientes, estudios e informes de los principales think tanks internacionales sobre las 
relaciones entre China y la UE. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564396/EPRS_ATA(2015)564396_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5327_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150202STO18324/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150701STO72930/pdf
http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=ffe8115b-9d2b-4ab7-9e1c-a49700f613f2
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150702IPR73645/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150706STO74853/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/558349/EPRS_ATA(2015)558349_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150702PHT73504/20150702PHT73504_original.jpg?epbox[reference]=20150701STO72930
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 Reforma de la política europea de vecindad 

Más de 10 años después de la puesta en marcha de la política europea de vecindad, el Parlamento Europeo 
examina un informe sobre su reforma, en el marco de la consulta iniciada por la Comisión Europea y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior el 4 de marzo de 2015. 

Más información pulse aquí 

 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el punto 13 del Acuerdo interinstitucional, de 2 
de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera. Comisión de Presupuestos 

Más información pulse aquí 

 Presupuesto 2016 - Mandato para la negociación tripartita 

Informe sobre el mandato para la negociación tripartita del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016. 
Comisión de Presupuestos 

Más información pulse aquí 

 Gobierno corporativo: el PE eleva las exigencias de transparencia fiscal 

Las grandes empresas y las compañías cotizadas deberán publicar información desglosada por países sobre 
beneficios, impuestos pagados y subvenciones públicas recibidas, según las enmiendas introducidas por el 
Parlamento a un proyecto legislativo que busca aumentar la transparencia e incrementar el compromiso a largo 
plazo de los accionistas con las empresas. 

Más información pulse aquí 

 Proyecto de presupuesto rectificativo al presupuesto general 2015 - 
Consignación del excedente del ejercicio financiero 2014 

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2015 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2015 - Consignación del excedente del ejercicio financiero 2014. Comisión de 
Presupuestos 

Más información pulse aquí 

 Derechos de autor: el pleno vota sobre la libertad de panorama y el bloqueo 
geográfico 

Con demasiada frecuencia se deniega a los consumidores acceso al contenido online en 
función del país en el que se encuentran. Los eurodiputados piden soluciones adecuadas 
para mejorar el acceso transfronterizo a los servicios y los contenidos protegidos por 
derechos de autor. 

Bloqueo geográfico: el informe hace hincapié en que el contenido protegido por los 
derechos de autor debería ser accesible más allá de las fronteras. El bloqueo geográfico no 
debería impedir que las minorías culturales de los Estados de la Unión Europea accedan a 
contenidos o servicios en sus idiomas. Sin embargo, los eurodiputados también resaltan la 
importancia de las licencias territoriales, sobre todos para la financiación de la producción 
audiovisual y cinematográfica. 

Libertad de panorama: el informe adoptado en comisión indica que las fotografías con 
fines comerciales de edificios públicos necesitan la autorización del titular de los derechos 
de autor. Tras un debate controvertido en los medios de comunicación, la redacción final 
del informe podría cambiar. 

Excepciones y limitaciones: el informe adoptado en comisión reclama una excepción con 
fines educativos y de investigación. Esta excepción debería aplicarse a las actividades en 
línea internacionales como los programas de intercambio escolar. La Comisión Europea 
debería evaluar si incluir excepciones que permitan a las bibliotecas prestar libros 
electrónicos. 

La Comisión Europea prevé presentar a finales de 2015 una propuesta legislativa sobre los derechos de autor. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564363/EPRS_ATA%282015%29564363_ES.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNzAzLjQ2Nzg0NTkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDcwMy40Njc4NDU5MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3Mzc4MDEyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&104&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0210&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNzAzLjQ2Nzg0NTkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDcwMy40Njc4NDU5MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3Mzc4MDEyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&108&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0217&format=PDF&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150703IPR73902/pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNzAzLjQ2Nzg0NTkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDcwMy40Njc4NDU5MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3Mzc4MDEyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&112&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0219&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150706STO74829/pdf
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 Derechos de autor: el PE pide impulsar diversidad cultural y hacerla accesible 

La revisión de la legislación europea sobre derechos de autor debe garantizar el equilibrio entre los derechos e 
intereses de creadores y consumidores, según el Parlamento Europeo. En una resolución no vinculante, los 
eurodiputados piden que se mejore el acceso transfronterizo a contenidos en línea, al tiempo que reconocen la 
importancia de las licencias territoriales, sobre todo para los productores de cine y televisión. 

Más información pulse aquí 

 Economía circular: el PE reclama un "cambio sistémico" ante escasez de 
recursos 

La UE tiene que utilizar los recursos naturales de manera más eficiente, pues un aumento del 30% en la 
productividad para el 2030 podría impulsar el PIB casi un punto porcentual y crear 2 millones de empleos 
sostenibles, según el Parlamento. En una resolución adoptada el jueves, los eurodiputados apuestan por 
objetivos vinculantes de reducción de residuos, modernizar la legislación sobre diseño ecológico y romper la 
correlación entre crecimiento y uso de recursos naturales. 

Más información pulse aquí 

 Reformar el sistema de comercio de emisiones 

El sistema de comercio de emisiones es un instrumento para reducir las emisiones industriales de gases con 
efecto invernadero. Este sistema establece que las plantas de generación de energía, las aerolíneas, y otras 
empresas puedan comprar o vender licencias de emisión o permisos para contaminar. Para que la medida 
coseche frutos, la compra-venta se debería realizar a un precio que las anime a buscar alternativas para ahorrar 
energía y reducir sus emisiones. 

Más información pulse aquí 

 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 

Adenda al 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. Comisión de Asuntos Jurídicos 

Más información pulse aquí 

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

Adenda al 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 

 Leche, fruta y hortalizas: ingresos justos y resistencia a sacudidas del mercado 

La UE debe hacer más para garantizar que los agricultores y ganaderos obtienen unos ingresos justos, introducir 
herramientas adecuadas para hacer frente a las sacudidas del mercado y ayudar a los productores a encontrar 
nuevas oportunidades de exportación para los alimentos vetados en el mercado ruso. Ese es el principal mensaje 
de dos resoluciones no vinculantes adoptadas por el Parlamento. 

Más información pulse aquí 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 Publicada la convocatoria "Europa Excelencia" para candidatos finalistas 
CoG2014 

La Secretaria de Estado convoca ayudas de investigación para los candidatos "Consolidator Grant" que 
obtuvieron calificación máxima en la convocatoria 2014 del Consejo Europeo de Investigación (ERC) pero 
quedaron sin financiación 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150703IPR73903/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150702IPR73644/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150225STO26902/pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNzAzLjQ2Nzg0NTkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDcwMy40Njc4NDU5MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3Mzc4MDEyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=ADDON&reference=A8-2015-0203&format=PDF&language=ES&secondRef=ERR-01-ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNzAzLjQ2Nzg0NTkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDcwMy40Njc4NDU5MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3Mzc4MDEyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getpdf.do?type=ADDON&reference=A8-2015-0202&format=PDF&language=ES&secondRef=ERR-01-ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150703IPR73922/pdf
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Las ayudas "Europa Excelencia" están pensadas para ayudas a los candidatos a dar los primeros pasos de sus 
proyectos ERC. Son proyectos de 1 año de duración, en el que los investigadores principales podrán avanzar en 
los resultados preliminares o pruebas de concepto que den más solidez a las líneas de investigación propuestas. 
Para poder optar a las ayudas es necesario haber obtenido la máxima calificación (A) en la convocatoria ERC 
Consolidator Grant 2014, pero no haber recibido financiación. 

El plazo de solicitud de las ayudas es del 16 al 30 de julio 2015. 

Más información pulse aquí 

 Nuevas subvenciones europeas: desde 50.000 a 2,5M € a fondo perdido 

Finnova lanza una convocatoria de pre-propuestas para evaluar gratuitamente el potencial de un plan de negocio 
para optar a 50.000€ (a fondo perdido) con el fin de demostrar la viabilidad comercial de un 
producto/proceso/servicio a nivel europeo o mundial. 

 ¿Tienes un producto, proceso o servicio innovador para el mercado europeo? 

 ¿Está en fase pre-comercial y no tienes recursos para lanzarlo al mercado? ¿Su comercialización es vital 
para el crecimiento de tu empresa? 

 ¿Tienes una empresa de reciente creación o ya consolidada y deseas internacionalizarte? 

 ¿Necesitas apoyo para poder ampliar tu plan de negocio a nuevos países? 

Horizonte 2020 es el instrumento financiero diseñado por la Unión Europea para la implementación de las 
políticas de impulso a la investigación e innovación durante el periodo 2014-2020 para salir de la crisis. 

Con el objetivo político de fomentar y favorecer la participación de Pymes en Horizonte 2020, se ha establecido 
el compromiso de dedicar el 20% del presupuesto (aprox. 7.800M€) exclusivamente a Pymes. 

Su participación se articula a través de convocatorias permanentemente abiertas (4 fechas de corte/año) y de 
temáticas amplias (abiertas a todo tipo de proyectos innovadores) durante todo el periodo 2014-2020. 

Más información pulse aquí 

 Estudio sobre las medidas de mitigación para reducir al mínimo la captura 
accesoria de aves marinas en las pesquerías de redes de enmalle.  

La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) desea celebrar un contrato de servicios 
con el objetivo principal de identificar soluciones técnicas y sostenibles, tanto a nivel económico como a nivel 
biológico, para reducir las capturas accesorias de aves marinas en las pesquerías con redes fijas en las aguas de 
la Unión Europea (excluido el Mediterráneo), haciendo especial hincapié en el Mar Báltico, el este del Mar del 
Norte y las aguas occidentales. 

Más información pulse aquí 

 Convocatoria para expertos: Diálogo Estructurado en virtud de los Fondos ESI 

La Comisión Europea está buscando organizaciones para unirse al diálogo estructurado y los socios del grupo de 
Fondos de Inversión (ESIF SD). 

El grupo de expertos se compone actualmente de 52 miembros y 2 observadores, seleccionados y nombrados 
tras una convocatoria de expertos que se puso en marcha en julio de 2014. El número máximo de organizaciones 
que pueden unirse al grupo es 60. 

El objetivo de esta convocatoria es para completar el número de organizaciones hasta el máximo de 60. 

Más información pulse aquí 

 Estudio de referencia REACH 

De acuerdo con el artículo 117, apartado 4, del Reglamento REACH, la Comisión tiene que presentar informes 
cada 5 años sobre el funcionamiento de REACH, a partir del 1.6.2012. Por consiguiente, la Comisión tiene la 
obligación jurídica de presentar de nuevo un informe en 2017. El próximo informe de la Comisión se basará en 
los informes de los Estados miembros y de la ECHA (que deben presentarse entre 2015 y 2016), así como en una 
serie de estudios específicos encargados por la Comisión a fin de evaluar elementos específicos relacionados con 
la aplicación de REACH. Uno de los elementos que la Comisión supervisará regularmente es la efectividad y la 
eficacia de REACH en lo que respecta a su capacidad para contribuir a mejorar la calidad de los datos disponibles 
para la gestión del riesgo en materia de sustancias químicas y para reducir los riesgos que estas plantean. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7759
http://www.finnovaregio.org/nuevas-subvenciones-europeas-desde-50-000-a-25m-e-a-fondo-perdido/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=936&locale=es
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/now-open-call-for-experts-structured-dialogue-under-esi-funds-deadline-14-september-2015
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236420%2D2015:TEXT:es:HTML&src=0
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 Se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa 
Emprendetur I+D+i - MINETUR. España 

Se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i en el marco del Plan 
Nacional e Integral del Turismo (MINETUR) 

Más información pulse aquí 

 Se convocan ayudas para proyectos empresariales generadores de empleo 
alternativo de las zonas mineras (MINETUR). España 

Se convocan ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo 
alternativo de las zonas mineras, para ejercicio 2015 (MINETUR) 

Más información pulse aquí 

 Se convocan subvenciones para la revalorización cultural y modernización de 
las librerías. España 

Se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la revalorización cultural y 
modernización de las librerías 

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 

 

 La forestería comunitaria mejora la situación de la población local en los 
aspectos sociales, económicos y ambientales ante los desafíos del cambio 
climático 

Referencia EuropeAid/137126/ID/ACT/HN 

Publicación 6/07/2015 

Actualización 7/07/2015 

Situación abierta 28/08/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa América latina 

Zona geográfica Honduras 

Ver artículo 

 Construction of Establishment of a Common Use Facility and Small Business 
Advisory Services Unit in Amasya 

Referencia EuropeAid/137344/ID/WKS/TR 

Publicación 6/07/2015 

Actualización 6/07/2015 

  

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/UltimasAyudas/Paginas/DetalleAyudasIncentivos.aspx?refe=50522&CAUT=&ADMO=&TITU=&SECT=&SUBS=&VIGE=True&PROV=&DES=&TIPOCONSULTA=ultimasPublicadas&ABIERTA=true&ORGA=&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50523&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=50495&user=AyuFinan&CAUT=100&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=137126
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Situación abierta 7/09/2015 

Tipo Obras 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo 

 Travaux de réhabilitation et d'aménagements de bâtiments dans le cadre des 
actions du projet d'appui aux dynamiques de développement intégré des 
territoires ruraux du Nord - province d'Al Hoceima 

Referencia EuropeAid/137005/ID/WKS/MA 

Publicación 1/07/2015 

Situación Abierta 3/09/2015 

Tipo Obras 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Marruecos 

Ver artículo 

 Appels à propositions pour des activités de Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau (GIRE) et d'Assainissement dans les trois zones d'interventions du PEPAM 
(UE) : Kolda, Tambacounda et Sédhiou 

Referencia EuropeAid/136788/DD/ACT/SN 

Publicación 30/06/2015 

Actualización 1/07/2015 

Situación Abierta 14/08/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Senegal 

Presupuesto 6.500.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 La Cámara española en Alemania premia a Bonet por su contribución a 
potenciar las relaciones económicas entre ambos países 

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha 
recibido hoy el Premio de la Cámara Oficial Española de Comercio en 
Alemania en reconocimiento a su contribución personal a las relaciones 
económicas hispano-alemanas. El Embajador de España en ese país, Pablo 
García-Bedoy, ha sido el encargado de entregarle el premio. 

José Luis Bonet  ha viajado a Berlín para participar en la jornada: “Hacia un 
nuevo modelo de asociación empresarial en el exterior: Implicaciones para 
las relaciones empresariales hispano-alemanas”. En este contexto, Bonet ha 
presentado la nueva Cámara de Comercio de España, las características del 

nuevo modelo de Cámaras que se impone en España, tras la aprobación de la nueva Ley, así como los ejes 
estratégicos sobre los que se asentarán las acciones y servicios para conseguir aumentar la competitividad de las 
pymes españolas. Bonet se ha referido también a la actual coyuntura económica española, que ha dejado atrás 
una profunda crisis económica y ha comenzado una nueva etapa de consolidación. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137344
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137005
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136788
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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Finalizado este acto, Bonet se ha reunido con el presidente de las Cámaras de comercio alemanas, Eric 
Schweitzer. En el transcurso de la reunión, ambos presidentes han tratado la cooperación  hispano-alemana en 
el terreno de la Formación Profesional Dual y la situación económica en ambos países. 

 Encuesta sobre el Portal de internacionalización de Pymes 

ICF Mostra, un proveedor mundial de servicios de consultoría, comunicación y tecnología está llevando a cabo 
una encuesta encargada por EWe. Actualmente están mejorando, en nombre de la Comisión Europea (DG Grow), 
la usabilidad y la interactividad del Portal de Internacionalización de Pymes, un instrumento financiado por la 
Comisión Europea para ayudar a las Pymes a encontrar asistencia técnica / servicios que le proporcionen el know-
how y la experiencia para llevar a su empresa al campo internacional. 

ICF Mostra pide que se visite el sitio web y que se realicen comentarios críticos. Aquí puede encontrar el enlace 
a la encuesta en línea (no le llevará más de 10 minutos) 

Si decide rellenar el formulario como un proveedor de servicios a las empresas (hay una sección específica como 
BSP), en este caso, también se le podría pedir que lo rellenen tres de sus pymes "afiliados" (hay un apartado 
específico para PYMES) 

Estás respuestas proporcionarán una imagen más clara de sus expectativas, así como de sus puntos de vista 
sobre cómo podría ayudarle en su trabajo el portal. Esta información se utilizará para mejorar tanto el contenido 
como el diseño del portal. 

Los datos serán analizados el 22 de julio por lo que ICF-Mostra pide que se rellene el formulario y se remita antes 
del 20 de julio. 

Más información pulse aquí 

 II Edición de los Premios CEPYME 

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) 
y la Federación Española de Autónomos (CEAT) convocan los II PREMIOS 
CEPYME, 2015. Estos premios pretenden promover el reconocimiento 
social de la figura del empresario y divulgar el desempeño de su labor al 
servicio de la sociedad. 

La fecha límite para la inscripción de candidaturas es el 31 de julio de 
2015 

Se establecen las siguientes categorías: 

 Pyme del Año 

 Pyme Innovación Tecnológica 

 Pyme Desarrollo Internacional 

 Pyme Creación de Empleo 

 Pyme Proyecto Emprendedor 

 Empresario Autónomo del año 

Más información pulse aquí 

 Jornada Informativa sobre el programa Tecnologías Futuras y Emergentes de 
Horizonte 2020 (Valencia, 13 de julio de 2015) 

La jornada Informativa sobre el programa Tecnologías Futuras y Emergentes de 
Horizonte 2020, tendrá lugar el día 13 de Julio en Valencia y contará con Severino 
Falcón, Punto Nacional de Contacto, así como con evaluadores y beneficiarios del 
programa. 

También se ofrece la oportunidad de entrevistarse con el Punto Nacional para revisar borradores de propuestas 
de proyectos. 

Más información pulse aquí 

 Taller de Preparación de propuestas ERC – Starting Grants (Valencia, 14 de julio 
de 2015) 

Taller de Preparación de propuestas ERC – Starting Grants dirgido a personal investigador con propuestas para 
la convocatoria de ERC Starting Grants 

Más información pulse aquí 

  

https://fr.surveymonkey.com/s/SMEIP-Survey
https://webgate.ec.europa.eu/smeip/
http://premioscepyme2015.profesionaleshoy.es/instrucciones
http://ruvid.org/wordpress/?p=19691
http://eshorizonte2020.es/content/download/40143/574530/version/1/file/2015+-+H2020+Taller+ERC.pdf
http://ruvid.org/wordpress
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 ¡Abierta la inscripción para el Translating Europe Forum 2015! 

Acaba de abrirse la inscripción al foro Translating Europe 2015 que se celebrará los días 29 y 30 de octubre en 
Bruselas. Esta actividad ofrecerá a los jóvenes una plataforma para compartir ideas, proyectos, experiencias y 
enfoques innovadores en todos los ámbitos relacionados con la traducción. Concebido como un acontecimiento 
en red para estudiantes y licenciados, jóvenes traductores, tutores y profesionales, reunirá a jóvenes 
empresarios, becarios actuales y futuros, ofertantes de prácticas e importantes empleadores de la industria de 
la traducción. 

El objetivo del Foro es: 

 Mostrar estrategias de carrera efectivas, mediante la presentación de jóvenes que han tenido éxito en la 
industria de la traducción; 

 Informar sobre métodos y proyectos innovadores de formación en el ámbito de la traducción; 

 Poner a los jóvenes traductores en contacto con posibles empleadores y otros contactos útiles en la 
industria de las lenguas; 

 Presentar proyectos desarrollados por jóvenes prometedores recién llegados a la industria de las lenguas; 

 Dar consejos sobre la manera de promoverse uno mismo como traductor, incluido el uso de los medios 
sociales. 

El programa incluye una serie de talleres, presentaciones y debates plenarios, exhibiciones de carteles, 
asesoramiento sobre CV. Los delegados también tendrán la posibilidad de visitar los stands de información a lo 
largo de dos días.  Entre los participantes  confirmados figuran Valeria Aliperta, José Castro Roig, Joy Ogeh-
Hutfield y Marta Stelmaszak. 

En breve se publicará más información sobre el Foro, incluido un programa provisional, en la página Web del 
Translating Europe Forum. La conferencia también estará disponible en línea para el público en general a través 
de la retransmisión en línea. 

La inscripción, antes del 30 de septiembre de 2015 

Más información pulse aquí 

 Curso de verano en Alicante: Haz de Europa tu oportunidad. 

Este curso presenta las posibilidades de financiación europea durante el periodo 2014-2020 y ofrece una 
aproximación al diseño de proyectos europeos. Asimismo, da numerosas claves para mejorar la aplicabilidad e 
impacto de los fondos europeos.   

El curso se dirige principalmente a profesionales que gestionen proyectos europeos de ámbito social, territorial 
o económico, así como a emprendedores y personas interesadas en conocer el marco del nuevo período de 
financiación 2014-2020 de la UE. 

Más información pulse aquí 

 Semana de la programación de la UE: del 10 al 18 de octubre de 2015 

«Las competencias digitales son esenciales para un verdadero mercado único 
digital y nos ayudan a comprender cómo se construye nuestro mundo, cada vez 
más conectado. La programación no solo consiste en programar ordenadores, 
sino también en mejorar la solución de problemas, la comunicación, la 
colaboración y la creatividad necesarias para los empleos del presente y el 
futuro». Andrus Ansip, Vicepresidente responsable de Mercado Único Digital. 

La idea es mostrar cómo se puede dar vida a las ideas con la programación, hacer 
más visible la programación, desmitificar estas competencias y reunir a personas 
deseosas de aprender. Si usted es responsable de una escuela, un niño, un 
codificador, un adulto joven, un padre, un profesor, una empresa — ha llegado 
el momento de empezar a planificar su evento de la Semana de la Programación 
y a ponerlo en el codeweek.eu. 

La Semana de la Programación de la UE es un movimiento de base dirigido por voluntarios que promueven la 
programación en sus países como Embajadores de la Semana de la Programación. La iniciativa se lanzó en 2013 
por los jóvenes asesores para la Agenda Digital. El año pasado, más de 150 000 personas participaron en 4 200 
actividades de programación en 36 países en Europa y fuera de ella. 

Más información pulse aquí 

  

https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/TEF2015
mailto:DGT-TRANSLATING-EUROPE@ec.europa.eu
http://web.ua.es/es/verano/2015/villena/haz-de-europa-tu-oportunidad.html
http://codeweek.eu/
http://codeweek.eu/
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 OPEN DAYS – Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2015 (12-15 de 
octubre 2015) 

Ahora tiene la oportunidad de descubrir más de 100 talleres y debates 
organizados en Bruselas con motive de la 13ª edición de los OPEN DAYS – 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2015 (12-15 de octubre) 

Con arreglo al lema global del presente año «Las regiones y municipios de 
Europa, asociados por el crecimiento y la inversión», el programa se articula en 
torno a tres ámbitos temáticos: Modernizar Europa; Regiones abiertas a la 
actividad empresarial; Lugares y espacios. Contribuyen 177 regiones y ciudades 
de 30 países, agrupadas en 21 asociaciones regionales, 11 Direcciones 
Generales de la Comisión Europea, diversas redes, asociaciones y otros socios 
institucionales. 

Más información pulse aquí 

 Conferencia: Innovación para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Bruselas, 
10 de julio 2015) 

Vinculación de la agricultura y la nutrición para mejorar la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales. 

Cooperación Exterior 

Más información pulse aquí 

 Conferencia: Abordar la deforestación para mitigar el cambio climático 
(Bruselas, 14 de julio 2015) 

Los bosques están cada vez más bajo la presión de la expansión agrícola para satisfacer la creciente demanda de 
alimentos, piensos y combustible. La lucha contra la pérdida y la degradación forestal mundial es una prioridad 
recurrente en la agenda política de la UE.  

Cooperación Exterior 

Más información pulse aquí 

 Premio de periodismo Lorenzo Natali: abierto el plazo 

La edición del premio de periodismo Lorenzo Natali se convoca bajo el 
lema "las historias de hoy pueden cambiar el mañana", coincidiendo 
con el Año Europeo del Desarrollo. El premio está dirigido a periodistas, 
amateur o con experiencia, que a través de sus contenidos hayan 
contribuido a concienciar en torno al desarrollo y la erradicación de la 
pobreza. 

Un jurado elegirá un ganador por cada una de las siguientes regiones: 
África, el mundo árabe, oriente medio, Asia y Pacífico, Latinoamérica y el Caribe y Europa. 

¿Quién puede participar? 

Pueden participar periodistas profesionales y amateurs y blogueros que trabajen para cualquier tipo de medio 
de comunicación. Así que si eres un profesional o estás comenzando tu carrera y has escrito sobre desarrollo y 
erradicación de la pobreza, puedes enviar tu candidatura hasta el 31 de agosto. Se aceptarán piezas escritas 
(impresas y online) o audiovisuales (radio y TV) producidas entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de agosto 
de 2015. Para más información sobre los criterios de selección. 

Más información pulse aquí 

 Premios Ciudadanía Democrática Europea 2015 

Europeo lanza los Premios Europeos de la ciudadanía democrática, destinadas a 
promover la participación de los ciudadanos. La edición 2015 se llevará a cabo en 
octubre en Estrasburgo. 

Desde 2014, estos premios están recompensando las iniciativas pendientes y las 
partes interesadas de la sociedad civil, que traen en una ciudadanía democrática 
real con una dimensión innovadora y con un impacto concreto en la vida de sus 
comunidades, ya sea a nivel local, regional, nacional o europeo. 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/reports/programme_full_2015.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/register.cfm
https://www.eventbrite.com/e/infopoint-lunch-time-conference-innovation-for-food-and-nutrition-security-tickets-17669899144?ref=enivtefor001&invite=ODE0MzQxNS9kZWxlZ2FjaW9uLmJydXNlbGFzQGNzY2FtYXJhcy5lcy8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformal001&utm_term=eventpage
https://www.eventbrite.com/e/infopoint-lunch-time-conference-addressing-deforestation-to-mitigate-climate-change-tickets-17669127837?ref=enivtefor001&invite=ODE0MzUwNy9kZWxlZ2FjaW9uLmJydXNlbGFzQGNzY2FtYXJhcy5lcy8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformal001&utm_term=eventpage
https://europa.eu/eyd2015/en
http://lorenzonataliprize.eu/
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp/rules_en
http://ec.europa.eu/europeaid/lnp
http://www.civic-forum.fr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=53&lang=en
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 Convocatoria de oposiciones generales 
La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) organiza las oposiciones generales siguientes: 

Intérpretes de conferencia (AD 5/AD 7) 

EPSO/AD/311/15 — checo (CS) 

EPSO/AD/312/15 — croata (HR) 

EPSO/AD/313/15 — lituano (LT) 

EPSO/AD/314/15 — maltés (MT) 

Más información pulse aquí 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 La Cámara de España incluirá Cuba como mercado preferente dentro de su Plan 

de Internacionalización  

El presidente de honor de la Cámara de Comercio de España y presidente de la Cámara de Zaragoza, Manuel 
Teruel, resalta el compromiso de gobiernos y empresas en el proceso de apertura e integración de Cuba en la 
economía global. 

La Habana, 7/7/2015. El Plan de  Internacionalización que está elaborando la Cámara de 
Comercio de España incluirá a Cuba como mercado preferente. Así lo ha anunciado el 
presidente de honor de la Cámara de Comercio de España, y presidente de la Cámara de 
Zaragoza,  Manuel Teruel, durante su intervención en el acto de clausura del Encuentro 
Empresarial España-Cuba que se ha celebrado hoy en La Habana. 

Según ha afirmado Teruel, las acciones diseñadas para el mercado cubano incluirán 
actividades de información, formación y promoción para promover la  inversión y las exportaciones de las 
pequeñas y medianas empresas en este país “que inicia una nueva etapa en sus relaciones económicas y 
políticas”. Todas las iniciativas se desarrollarán en permanente interlocución con la Cámara de Comercio de 
Cuba, con la Secretaría de Estado de Comercio española, con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada 
española en Cuba, y contará con el apoyo de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba. 

Asimismo, Teruel ha anunciado el relanzamiento del Comité Bilateral Empresarial Hispano-Cubano, que la 
Cámara de España mantiene con la Cámara de Comercio de Cuba  y que se reunirá después del verano para 
establecer la agenda de trabajo. Este Comité ha sido durante años un importante “canal de interlocución entre 
empresarios españoles y cubanos, incluso cuando las relaciones institucionales pasaron por sus momentos más 
bajos”, ha explicado Teruel 

Pymes españolas con experiencia internacional 

Durante su intervención, el representante de la Cámara de Comercio de España ha señalado también que existen 
muchas pymes españolas con experiencia internacional en los sectores que el gobierno cubano considera 
prioritarios-agroalimentario, infraestructuras, desarrollos inmobiliarios, envases y embalajes, desarrollo 
hotelero o energías renovables- que aún no están presentes en Cuba y que pueden jugar un papel clave en el 
desarrollo de la economía cubana. 

Compromiso Gobiernos-empresas  

Ante la nueva etapa que se abre en este país, Teruel ha puesto de relieve los esfuerzos que están realizando 
tanto el gobierno cubano como español para acelerar el desarrollo económico y social de Cuba. 

En este sentido ha resaltado el compromiso del gobierno español, intensificando sus relaciones institucionales 
con Cuba- como lo demuestra la presencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria- y 
flexibilizando y adaptando sus instrumentos de financiación de operaciones internacionales a la nueva realidad 
cubana, como la nueva ventanilla de financiación específica para Cuba de COFIDES o la apertura del seguro de 
crédito a corto plazo de CESCE. 

Teruel ha resaltado el intenso trabajo del gobierno cubano para adaptar el entorno legal y el clima de negocios 
a la nueva etapa que se avecina. “Ha identificado un gran número de proyectos de inversión estratégicos abiertos 
al capital extranjero en que las empresas españolas pueden participar y ha puesto en marcha la Zona Especial 
de Desarrollo Mariel, que acoge en condiciones favorables a inversores extranjeros de sectores innovadores y 
tecnológicos con el fin de promover la generación de empleo de calidad”, ha asegurado. 

Por último, se ha referido el compromiso de las empresas españolas por colaborar en la modernización de la 
economía cubana por la numerosa participación en el encuentro empresarial y en el anterior que se celebró hace 
escasamente tres meses. Para Teruel, el compromiso de todos-gobierno y empresas-es crucial  en el proceso de 
apertura e integración de Cuba en la economía global. 

La Cámara de Comercio de España -representada  por su presidente de honor, Manuel Teruel, y por el director 
Internacional, Alfredo Bonet- ha participado en la delegación que ha viajado  a Cuba con el ministro de Industria, 
Energía y Turismo, José Manuel Soria, la CEOE y representantes de 75 empresas. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_224_A_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_224_R_0004&from=ES
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 Se lanza el nuevo IPR SME Helpdesk para Latinoamérica 
En el marco de la colaboración entre la delegación de la Cámara de España ante la Unión Europea y Mercosur 
IPR SME Helpdesk, comunicamos que a partir de 7 de julio, Mercosur IPR SME Helpdesk pasa a llamarse América 
Latina IPR SME Helpdesk. 

El cambio implica que el IPR Helpdesk amplía sus servicios a más de 18 países de América Latina, incluyendo 
México, Colombia y Perú. Chile, Brasil, Argentina y el resto de los países del Mercosur quedarán cubiertos 
también.  El IPR SME Helpdesk continuará proporcionando consejos de primera línea de alta calidad sobre 
cuestiones de Propiedad Intelectual a través de su Línea de Ayuda, ofreciendo formación personalizada en línea, 
otros materiales de e-learning así como sobre todas sus nuevas actividades que estarán disponibles en breve. 

Línea de ayuda: helpline@mercosur-iprhelpdesk.eu, teléfono: +34 96 590 9684 

También puede seguir el IPR Heldesk de Latinoamérica a través de sus redes sociales: LinkedIn, Twitter, 
Facebook. 

Más información pulse aquí 

 Política fiscal en américa latina: lecciones y legados de la crisis financiera 
mundial 

A fin de cuantificar el impacto del estímulo fiscal y del escenario hipotético de retiro del estímulo sobre el 
producto y la deuda pública, se utiliza el Sistema Flexible de Modelos Mundiales (FSGM, por sus siglas en inglés) 
del FMI. El FSGM es un sistema de modelos de equilibrio general anuales y de varias regiones, que combinan 
formulaciones de fundamentos micro y de forma reducida de diversos sectores económicos. El lado de la 
demanda del sistema está totalmente articulado, y el lado de la oferta tiene algunos aspectos. Los vínculos 
internacionales se representan de manera agregada para cada país/región. Los modelos tienen coherencia plena 
entre stocks y flujos, los déficits públicos se acumulan en el nivel de la deuda pública, las balanzas de cuenta 
corriente se acumulan en el nivel de activos extranjeros netos y la inversión se acumula en el stock de capital. 
Hay reglas endógenas que determinan el funcionamiento de la política fiscal y la monetaria. Todos los 
parámetros del modelo, con la excepción de aquellos que determinan el costo del ajuste en la inversión, se 
estimaron a partir de los datos utilizando un espectro de técnicas empíricas. 

Más información pulse aquí 

 Financiamiento para el desarrollo: El papel del FMI en la agenda posterior a 
2015 

 El FMI ampliará en 50% el acceso a todos sus mecanismos de crédito concesionario 

 Tasa de interés cero para los países afectados por catástrofes naturales y conflictos 

 Mayor apoyo para incrementar el potencial de ingreso interno y mayor atención a la equidad y la inclusión 

El FMI aprueba un conjunto de propuestas para mejorar su apoyo financiero e intensificar su asesoramiento en 
materia de políticas, asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades en ámbitos estratégicos a fin de 
ayudar de manera más eficaz a los países en desarrollo en sus esfuerzos por lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) posteriores a 2015. 

Más información pulse aquí 

 Nuevo curso en línea gratis sobre desarrollo urbano y vivienda 
Inscripción abierta para todos los interesados en temas urbanos 

 MOOC comenzará el 14 de julio de 2015 

 Certificado de honor gratis o certificado para su trabajo por un valor de US$25 

 Concurso para proponer proyectos de intervención urbana al finalizar el curso 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y edX, la plataforma educativa 
digital creada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), ofrecerán un curso gratuito, abierto y en línea titulado 
"Desarrollo urbano y vivienda: urbanización en América Latina y El Caribe " que 

se llevará a cabo del 14 de julio hasta el 25 de agosto. 

En este nuevo curso masivo abierto en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) podrán participar funcionarios 
públicos, estudiantes universitarios, investigadores y personas interesadas en los temas urbanos de América 
Latina y el Caribe. 

América Latina es ya la región más urbanizada del planeta y se espera que dentro de 20 años, cerca de 500 
millones de habitantes vivirán en nuestras ciudades. Esta es una oportunidad para conocer soluciones y preparar 
a los participantes en enfrentar el reto que representa el crecimiento urbano. 

Más información pulse aquí 

  

https://www.linkedin.com/in/latinamericaiprsmehelpdesk
https://twitter.com/latinamericaipr
https://www.facebook.com/laiprsmehelpdesk
mailto:helpline@mercosur-iprhelpdesk.eu
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/sdn/2015/sdn1506s.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/pol070815as.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-07-08/curso-en-linea-mooc-desarrollo-urbano-y-vivienda,11176.html
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 El BID financia al sector privado proyecto de energía solar en Uruguay 
Las plantas fotovoltaicas Casablanca y Giacote se construirán en los departamentos de Paysandú, Salto y Río 
Negro, y tendrán una capacidad instalada de 69,9MW 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$55,7 millones de su capital ordinario 
para financiar la construcción, operación y mantenimiento de seis plantas de energía solar fotovoltaica y sus 
correspondientes instalaciones en Uruguay. El Fondo de Cofinanciamiento de China y el Fondo Climático 
Canadiense para el Sector Privado, ambos administrados por el Banco, aportarán préstamos adicionales de 
US$19.3 millones y US$10 millones, respectivamente. 

Más información pulse aquí 

 Guatemala: Los partidos políticos 

Las próximas elecciones presidenciales y legislativas de Guatemala están programadas para septiembre de 2015. 
El actual presidente, Otto Pérez Molina, no puede postularse para un segundo mandato, de acuerdo con la 
Constitución de Guatemala. En esta coyuntura, la situación política sigue siendo muy inestable. Dos grandes 
temas es probable que dominar: los jóvenes y la forma de mantener la lucha contra la corrupción y el crimen 
organizado. 

Más información pulse aquí 

 BID apoya emprendimiento e innovación para impulsar la consolidación de la 
Alianza del Pacífico 

Esfuerzos dirigidos a apoyar especialmente a las PYMEs 

PARACAS, Perú – En el marco de la X Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) reafirmó hoy su compromiso con el proceso de integración y cooperación de la agrupación y dio 
a conocer detalles sobre dos proyectos para apoyar el emprendimiento y la innovación en la región. 

Los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú se reunieron en esta ciudad de la costa peruana, donde 
manifestaron su voluntad de profundizar la cooperación entre los cuatro países miembros de la Alianza del 
Pacífico, cuyas economías, combinadas, representan el 38% del PIB regional. 

Más información pulse aquí 

 BID ayudará a Bahamas a reducir el crimen y la violencia 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$20 millones para ayudar a reducir el 
crimen y la violencia en Las Bahamas, poniendo el foco en los jóvenes en riesgo y en el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales del sistema judicial, entre otros puntos neurálgicos. 

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.  

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. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-08/bid-financia-proyecto-privado-energia-solar-en-uruguay,11198.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564395/EPRS_ATA(2015)564395_EN.pdf
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-03/bid-apoya-emprendimiento-en-alianza-del-pacifico,11195.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-08/reducir-el-crimen-y-la-violencia-en-las-bahamas,11196.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
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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: 
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