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01 NOTICIAS UE 

 España recibe 987 millones de euros de los fondos regionales de la 
UE para la innovación, las pymes y el crecimiento ecológico 

La Comisión Europea ha adoptado los 
«programas operativos» para 2014-2020 de 
cinco regiones españolas: Aragón, Asturias, 
Castilla y León, Madrid y Melilla. Estos 
programas reforzarán la competitividad 
regional, crearán nuevas oportunidades para 
el crecimiento y mejorarán la calidad de vida 
de los ciudadanos y empresas. En total habrá 
hasta 987 millones de euros de inversiones 
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 

Corina Crețu, Comisaria Europea de Política Regional, ha declarado: «Cada 
programa se ajusta a las necesidades y retos de cada región. Desde la 
investigación y la innovación hasta el crecimiento de las pymes, la innovación y la 
transición hacia una economía ecológica, estos programas beneficiarán a los 
ciudadanos y las empresas de dichas regiones. Ayudarán a España a continuar 
mejorando su situación económica, con la creación de empleo sostenible y 
crecimiento. Les deseo mucho éxito a las regiones al iniciar el proceso de 
aplicación».  

La financiación canalizará a la investigación y el desarrollo (I+D) unas inversiones 
vitales, prestando apoyo a las empresas privadas para llevar a cabo actividades 
de I+D, reforzando la cooperación entre empresas y centros de investigación y 
fomentando las inversiones privadas en I+D. Los fondos ayudarán a las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) a innovar y a expandirse hacia nuevos mercados, 
de acuerdo con las estrategias de «especialización inteligente» de las regiones. 

Antecedentes 

Se han adoptado los siguientes programas operativos: 

 Aragón: Con un presupuesto total de unos 240 millones de euros, de los cuales 
la UE aportará unos 120 millones, Aragón tiene la intención de promover la 
investigación y la innovación con arreglo a la estrategia de especialización 
inteligente de la región. Como consecuencia de estas inversiones, se espera que 
participe en actividades innovadoras que generen crecimiento y empleo más de 
un tercio de las empresas de la región. Uno de los principales focos de las 
inversiones dentro del programa son las TIC, y Aragón persigue el objetivo de que 
el 100 % de la población tenga acceso a una velocidad de banda ancha igual o 
superior a 30 Mbps. El programa está concebido igualmente para ayudar a 
Aragón a pasar a una economía de bajas emisiones de carbono, aumentando su 
capacidad de producción de electricidad a partir de fuentes renovables hasta 
llegar a 4 183 MW.  
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 Asturias: El presupuesto total del programa asciende a unos 317 millones de euros, a los que el FEDER contribuirá 
con alrededor de 254 millones. Más de dos tercios de los fondos disponibles se concentrarán en la investigación 
y la innovación, la competitividad de las pymes y la protección del medio ambiente. Los resultados previstos 
incluyen un incremento del 10 % en el número de pymes de la región que exportan al extranjero, un mayor gasto 
del sector privado en I+D y un aumento del 20 % en el volumen de aguas residuales tratadas, lo que ayudará a 
Asturias a cumplir la legislación medioambiental de la UE. 

 Castilla y León: Está previsto que la innovación y la economía del conocimiento se beneficien del programa de 
Castilla y León para 2014-2020, cuyo presupuesto total es de unos 629 millones de euros, de los que alrededor 
de 314 millones proceden del FEDER. El programa tiene por objeto apoyar la transferencia de conocimientos 
especializados a través de más de 700 asociaciones entre empresas y centros de investigación, y conectar a la 
totalidad de la población de la región a la banda ancha de alta velocidad de 30 Mbps o superior. Castilla y León 
también invertirá en mejorar el medio ambiente, por ejemplo en instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales para unas 136 000 personas.  

 Madrid: El programa, con un presupuesto total de aproximadamente 475 millones de euros, de los que la UE 
aportará unos 250 millones, está destinado a impulsar el crecimiento y el empleo en la región a través de 
inversiones en actividades de alto valor añadido. La investigación y la innovación recibirán un fuerte impulso, 
previéndose la generación de más de 500 asociaciones entre empresas y centros de investigación y la mejora de 
las instalaciones de investigación para más de 6 000 investigadores. También será posible reducir las emisiones 
de carbono gracias a la adquisición de 200 vehículos de transporte público de alta eficiencia energética y el 
desarrollo de 6,81 MW de capacidad adicional para la producción de energía a partir de fuentes renovables. El 
programa también fomentará la vivienda social y la conservación del patrimonio cultural de las regiones. 

 Melilla: La transición a una economía de bajas emisiones de carbono y la protección del medio ambiente son las 
principales prioridades de este programa, que se beneficiará de la financiación de la UE por un valor aproximado 
de 49 millones de euros y cuenta con un presupuesto total de alrededor de 61 millones. Las inversiones estarán 
destinadas a favorecer un uso más eficiente de los recursos naturales, la movilidad sostenible y la eficiencia 
energética de los edificios públicos. Se espera que la cuota de las energías renovables en el consumo energético 
aumente del 4 al 10 %. Además, gracias a las inversiones en infraestructuras de educación y formación, se prevé 
que se reduzca el tamaño de las clases. 

 Datos de contacto de la autoridad de administración 

 Resúmenes del programa operativo para los fondos de la política de cohesión 2014-2020 

 La política de cohesión y España 

 Acuerdo de Asociación con España 

 Los Estados miembros aprueban el plan de inversión récord de la Comisión de 13 100 millones 
EUR en el sector del transporte 

El plan de inversión de la Comisión para el sector del 
transporte, de un valor récord de 13 100 millones EUR, se halla 
hoy más próximo de convertirse en realidad tras la aprobación 
por los Estados miembros de la Unión de la lista de proyectos 
que recibirán financiación en el marco del Mecanismo 
«Conectar Europa» (MCE). En una reunión celebrada hoy, el 
Comité de Coordinación del MCE, compuesto por 
representantes de los veintiocho Estados miembros, ha 
emitido un dictamen positivo sobre la propuesta presentada 
por la Comisión el 29 de junio. Junto con el Plan de Inversión 
de 315 000millones EUR presentado por la Comisión en 
noviembre de 2014, el MCE contribuirá a una de las máximas 

prioridades de la Comisión: colmar el déficit inversor de Europa con el fin de generar las condiciones favorables 
para la creación de empleo y el crecimiento. 

Las convocatorias de propuestas realizadas por el MCE en 2014 atrajeron más de 700 proyectos por un total de 
más de 36 000 millones EUR de financiación solicitada. Al disponerse únicamente de 13 100 millones EUR, la 
Comisión dio prioridad a los proyectos con el máximo valor añadido europeo. Durante el proceso de selección, 
los proyectos se evaluaron teniendo presentes diversos criterios de adjudicación definidos previamente: 
pertinencia, madurez, repercusiones y calidad. 

De acuerdo con su compromiso por la transparencia, la Comisión, junto con la Agencia Ejecutiva de Innovación 
y Redes (INEA), ha publicado un folleto con información general sobre el MCE y los proyectos evaluados. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/es/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/es/information/publications/brochures-factsheets/2014/cohesion-policy-and-spain
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/pa/Paginas/inicio.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5336_es.pdf
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 Continúa el crecimiento moderado: España entre los primeros países de la UE que lideran el 
crecimiento  

Las evoluciones generales se ciñen mucho a lo pronosticado en abril. Continúa el crecimiento moderado, con 
una recuperación más firme en las economías avanzadas, y una desaceleración del crecimiento subyacente en 
las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Los pronósticos para la economía mundial son de 3,3% 
este año, y 3,8% para el próximo año. 

A escala mundial, el principal imprevisto fue el anuncio de que en el primer trimestre se registró una tasa de 
crecimiento negativo en Estados Unidos. Este hecho de por sí solo puede explicar más de la mitad de la revisión 
de 0,2% en el pronóstico de la economía mundial para 2015. Cuando se publicaron las cifras, la pregunta era si 
esto constituía un indicio de debilidad subyacente en la economía estadounidense. Ahora que la niebla se ha 
disipado en buena medida, la respuesta es que no. Los fundamentos económicos son sólidos, y la recuperación 
de Estados Unidos está bien encarrilada. 

Más información pulse aquí 

 Desaceleración del crecimiento en los mercados emergentes, repunte en las economías avanzadas 

 Informe ePyme 2014-Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 

Un año más presentamos una nueva edición del Informe ePyme como radiografía del estado TIC de un tejido 
empresarial en el que más del 95% de las empresas de nuestro país son microempresas, y de las cuales el 80% 
corresponden a entidades de menos de 2 trabajadores. Con estas peculiaridades, se entiende que la evolución 
en el uso de las TIC en las empresas y los problemas asociados al mismo sean bastante parecidos al caso de los 
ciudadanos. Este trabajo, nacido de la colaboración entre ONTSI y Fundetec, que ya es referencia para los 
diferentes agentes implicados en la economía en general, y en la Sociedad de la Información en particular, 
muestra unas tendencias continuistas respecto de la edición anterior. En general, los diferentes sectores de la 
economía apuestan con más o menos ahínco y suerte, pero siempre en línea creciente, por mayor equipamiento 
TIC y por el refuerzo en la conectividad, especialmente en banda ancha móvil, como espejo de lo que pasa con 
los individuos. 

Más información pulse aquí 

 Informe sobre la evolución del mercado laboral en la UE, la recuperación del empleo se está 
acelerando, España continúa generando empleo 

La situación del mercado laboral mejora, en un contexto de recuperación gradual de la economía europea: el 
desempleo ha seguido disminuyendo en la UE y la tasa de contratación aumentó ligeramente. Sin embargo, a 
pesar de este descenso reciente, el desempleo sigue siendo alto. En el primer trimestre de 2015, la UE tenía 23,6 
millones de desempleados y la proporción de parados de larga duración - hasta - fue del 4,9%. 

Más información pulse aquí 

 Autodiagnóstico de acceso a nuevos mercados 

Actualmente las empresas se mueven en un mundo de economía global en el que las fronteras no son el marco 
de la actividad empresarial. 

La Dirección General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, consciente de esta 
realidad, ha elaborado una serie de iniciativas para concienciar a nuestras PYME y ayudarlas a hacer frente a este 
entorno en el que la internacionalización ya no es una opción, sino una estrategia necesaria para operar en 
condiciones de igualdad con empresas de otros países. 

Es evidente que las empresas, antes de iniciar procesos de internacionalización, deben saber qué son y qué 
esperan del mercado exterior. Por ello, la DGIPYME ha desarrollado la herramienta “Autodiagnóstico de acceso 
a nuevos mercados”. Con ella se pretende que las PYME puedan conocer cuál es su situación para iniciar su 
apertura al exterior. 

Se trata de que a través de la cumplimentación de un cuestionario de preguntas sobre siete áreas clave de la 
empresa, se genere un diagnóstico para contribuir a una reflexión de cómo se están haciendo las cosas. A 
continuación, el propio sistema ofrece a la PYME usuaria una serie de recomendaciones que le ayudarán a estar 
preparada para iniciar su internacionalización. 

La herramienta es fruto de más de un año de trabajo en el que se ha contado con la participación de más de 
1.300 empresas que ya cuentan con experiencia en los mercados exteriores. A través del estudio de estas 
empresas se han definido unos perfiles-tipo de las PYME españolas presentes en el exterior y se han recopilado 
las buenas prácticas que vienen llevando a cabo en este ámbito. 

Más información pulse aquí 

  

http://blog-dialogoafondo.org/?p=5573
http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2015/NEW070915AS.htm
http://www.ipyme.org/Publicaciones/informe-epyme-2014.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5399_en.pdf
http://autodiagnosticos.ipyme.org/nuevosmercados
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 La ayuda financiera de la UE a los microempresarios estaría mejor orientada si se evaluaran 
adecuadamente sus necesidades específicas 

« ¿Responde adecuadamente la ayuda financiera de la UE a las necesidades de los microempresarios?» 

Según un informe publicado el 14 de julio por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), es posible que la ayuda 
financiera de la UE a los microempresarios EU no satisfaga adecuadamente sus necesidades debido a la falta de 
evaluaciones de las necesidades específicas, de sistemas de gestión de riesgos adecuados, y de información 
comparativa sobre los costes de aplicación. 

Más información pulse aquí 

 Energía: La UE invierte € 150 millones en infraestructuras energéticas 

Los estados miembros de la Unión Europea (UE) han acordado el 14 de julio la propuesta de la Comisión Europea 
(CE) de invertir 150 millones de euros en 20 proyectos clave de infraestructuras transeuropeas de energía. 

"La consecución de un mercado energético verdaderamente competitivo en toda Europa es esencial para hacer 
de la 'unión energética' una realidad, pero sin redes de energía fiables y bien conectadas esto no sucederá. Es 
por ello que estamos invirtiendo en proyectos para integrar aún más el mercado y diversificar las fuentes y rutas", 
ha declarado el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete. 

La mayor parte de las 20 ayudas irán destinadas a proyectos en el centro y el sur del este de Europa, así como a 
proyectos en la región del Báltico, según un comunicado emitido por la CE. Los proyectos seleccionados 
incrementarán la seguridad energética y ayudarán a poner fin al aislamiento que algunos estados miembro 
sufren de las redes de energía de la Unión. 

Estos proyectos también contribuirán a la consecución de un mercado europeo de energía, y a la integración de 
las energías renovables en la red eléctrica. 

Los proyectos, un total de 20, han sido seleccionados a través de una convocatoria realizada en el marco del 
Fondo Europeo para Conectar Europa (CEF, sus siglas en inglés), un programa de la UE para financiar 
infraestructuras. 

En el sector eléctrico, la lista de proyectos incluye, entre otros, estudios de viabilidad para el interconector Celta, 
que unirá Francia e Irlanda a través de un cable submarino de larga distancia o, la construcción de una nueva 
línea de transmisión interna de 400 kV en Bulgaria. 

En el sector gasístico, los subsidios asignados cubrirán, entre otros, estudios para la expansión del proyecto 
Chiren en Bulgaria sobre el almacenamiento subterráneo y, trabajos para implementar la interconexión entre 
Polonia y la República Checa. 

Más información pulse aquí 

 Transformar el sistema energético de Europa — El paquete de verano de la Comisión lidera el 
camino 

Como parte de la estrategia de la Unión de la Energía, la 
Comisión ha presentado el 15 julio varias propuestas 
para ofrecer un nuevo acuerdo para los consumidores de 
energía, rediseñar el mercado europeo de la electricidad, 
actualizar el etiquetado de eficiencia energética y revisar 
el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. 

El paquete constituye un paso importante hacia la 
aplicación de la estrategia de la Unión de la Energía con 
una política de cambio climático con visión de futuro, que 
se puso en marcha como una de las prioridades políticas 
de la Comisión Juncker en febrero de 2015. Las 
propuestas de hoy dan relevancia al principio de 

«eficiencia energética en primer lugar», y sitúan a los hogares y a los consumidores comerciales en el centro del 
mercado europeo de la energía. 

Más información pulse aquí 

Preguntas y respuestas sobre la propuesta de revisión del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) 
de la UE 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1507_14/INSR_MICROFINANCE_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5362_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5358_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5352_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5352_es.pdf
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 Nuevo diseño del mercado de la electricidad y un nuevo acuerdo para los consumidores 

Nuevo diseño del mercado a fin de allanar el camino para un nuevo 
acuerdo para los consumidores 

¿Qué se entiende por «diseño del mercado» de la electricidad? 

El diseño del mercado es el conjunto de disposiciones que regulan 
cómo los agentes del mercado generan, comercian, suministran y 
consumen electricidad y utilizan la infraestructura eléctrica. 

Es importante que estas disposiciones, o, en otras palabras, el diseño, 
puedan transformar el sistema energético y permitir que los 
operadores de red, los productores y los consumidores, tanto 

domésticos como industriales, aprovechen plenamente la nueva tecnología. 

Los mercados mayorista y minorista deben constituir la base de las decisiones en materia de inversiones y 
fomentar el desarrollo de nuevos servicios por parte de las empresas innovadoras. En un sector en red como el 
de la electricidad, un diseño eficaz del mercado requiere una supervisión reglamentaria eficaz, en concreto 
gestores de la red de distribución y transporte. 

La iniciativa presentada por la Comisión Europea sobre el nuevo diseño del mercado de la electricidad tiene por 
objeto mejorar el funcionamiento del mercado interior de la electricidad con el fin de que esta se desplace 
libremente a donde sea más necesaria y cuando sea más necesaria, obtener los máximos beneficios para la 
sociedad derivados de la competencia transfronteriza y ofrecer las indicaciones y los incentivos oportunos para 
activar las inversiones adecuadas, a la vez que integra plenamente el porcentaje cada vez mayor de energías 
renovables. 

Más información pulse aquí 

 Eficiencia energética más clara: la Comisión propone una única etiqueta energética de «A a G» 
y una base de datos digital para los productos 

Como parte de la Estrategia para la Unión de la Energía, emprendida 
por la Comisión en febrero de 2015, la Comisión propone una revisión 
de la normativa sobre el etiquetado de eficiencia energética. La 
revisión propuesta garantiza la coherencia y la continuidad, y se 
asegura de que los consumidores puedan tomar decisiones fundadas 
que les ayuden a ahorrar energía y dinero. Asimismo contribuirá 
directamente al principio de la Unión de la Energía «primero, la 
eficiencia energética». 

¿Qué propone la Comisión exactamente? 

Para dar a los consumidores una indicación más precisa de la eficiencia energética de los productos, que 
actualmente se clasifican en diferentes escalas (de A a G, de A+++ a D, etc.), y mejorar el cumplimiento de las 
normas por parte de los fabricantes y minoristas, la Comisión Europea propone una revisión del sistema de 
etiquetado energético consistente en: 

1. Una única escala de etiquetado energético «de A a G»: la Comisión propone volver a la escala de etiquetado 
de «A a G», bien conocida y eficaz, para los productos eficientes desde el punto de vista energético y 
reajustar las etiquetas actuales. 

2. Una base de datos digital para los nuevos productos energéticamente eficientes: la Comisión propone que 
todos los nuevos productos introducidos en el mercado de la UE se registren en una base de datos en línea, 
lo que permitirá una mayor transparencia y facilitará la vigilancia del mercado por parte de las autoridades 
nacionales. 

La presente propuesta está en consonancia con el principio de «primero, la eficiencia energética» que figura en 
la Estrategia para la Unión de la Energía, cuyo objetivo es hacer más sostenible el sistema energético de la UE 
gracias a la capacidad del consumidor de elegir con conocimiento de causa. 

Más información pulse aquí 

 Mejorar las predicciones climáticas para el sector del agua 

Se ha iniciado en Lisboa, con la participación del Comisario europeo de Investigación, Carlos Moedas, un nuevo 
proyecto Horizonte 2020 que examina el impacto del cambio climático sobre el ciclo del agua en Europa 

El proyecto BINGO analizará cómo influyen en el ciclo del agua, las condiciones medias y extremas de los 
escenarios de cambio climático, como inundaciones y sequías. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5351_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5350_es.pdf


 

 

6 

Se centrará en seis regiones europeas - en Chipre, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal y España. Sobre la 
base de este análisis BINGO propondrá estrategias de adaptación y de gestión de riesgos para que los 
responsables políticos puedan tomar decisiones en el sector de la gestión del agua. 

El proyecto con el título completo de " Bringing INnovation to onGOing water management (Trasladar la 
innovación a la actual gestión del agua) - Un mejor futuro con el cambio climático", recibira una contribución de 
unos de 7,8 millones de € de la UE y tendrá una duración de cuatro años. 

Más información pulse aquí 

 Publicación de nuevos planes de trabajo de la Comisión Europea 

La Comisión acaba de publicar una serie de planes de trabajo 
referentes a áreas que pueden resultar de su interés. Los planes de 
trabajo se refieren a los siguientes ámbitos: 

 Aduanas 

 Comercio 

 Energía 

 Fiscalidad 

 Política regional 

Acceda a todos los planes de trabajo de la Comisión actualizados aquí 

Para más información, consulte los enlaces siguientes: 

 EU - New Zealand Customs Cooperation and Mutual Administrative Assistance Agreement 

 Communication "Investing in Growth and Jobs - maximising the contribution of European Structural 
and Investment Funds" 

Más información pulse aquí 

 El CESE recomienda a la Comisión que impulse la integración económica en sus prioridades 
para 2016 

Los representantes de la sociedad civil organizada europea han elaborado una serie de recomendaciones para 
el programa de trabajo anual de la Comisión Europea para 2016. Antes del debate previsto para mañana en el 
Colegio de Comisarios, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) presenta sus puntos de vista sobre las 
prioridades de la UE en 2016, desde la economía a la renovación democrática del proyecto europeo. 

Ante las fuertes turbulencias de la zona euro y el lento avance hacia un modelo social europeo en 2015, el CESE 
advierte de que en 2016 han de cumplirse las expectativas de los ciudadanos europeos. El Comité está decidido 
a respaldar a la Comisión Europea en su compromiso de reactivar el crecimiento en Europa, con un «Plan de 
Inversiones para Europa» que se ha acogido favorablemente, y ha destacado los siguientes ámbitos clave de 
actuación entre las diez prioridades que el presidente Juncker ha fijado: 

1. Acelerar la integración económica (zona del euro) y la convergencia (UE-28) 

2. Crear un marco estratégico para la Unión de la Energía 

3. Legislar mejor para lograr un mayor grado de democracia y consulta 

Más información pulse aquí 

 Ya están disponibles los datos de contratación pública en el Portal de Datos Abiertos de la UE. 

Están disponibles en el Portal de Datos Abiertos de la UE, los datos sobre la contratación pública que se lleva a 
cabo según las  normas-UE. Estos datos, que muestran cómo se gastan cada año más de 400 mil millones de 
euros del dinero de los ciudadanos de la UE, se presenta en un formato accesible para las ONGs, el mundo 
académico, las empresas y los periodistas. 

Incluye información sobre quién está comprando qué, de quién, por cuánto, y que criterios de procedimiento y 
adjudicación se utilizaron. El análisis de los datos apoyará la transparencia en el gasto público, así como ayudará 
a las empresas a tomar mejores decisiones empresariales al aplicar a contratos gubernamentales. 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/easme/en/news/improving-climate-predictions-water-sector
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_taxud_024_eu_newzealand_ccmaa_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_regio+_008_policy_communication_esif_growth_and_jobs_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_regio+_008_policy_communication_esif_growth_and_jobs_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/planned_ia_en.htm
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2015-03910-00-03-cp-tra-es.doc
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8365&lang=en&title=Public%2Dprocurement%2Ddata%2Dnow%2Davailable%2Don%2DEU%2DOpen%2DData%2DPortal
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 Cómo han afectado a los préstamos los nuevos requisitos de capital de los bancos: la Comisión 
inicia una consulta. 

A raíz de la crisis financiera, la UE, al igual que otras muchas jurisdicciones, introdujo normas más estrictas en 
materia de requisitos de capital de los bancos. La Comisión inicia el 15 de julio una consulta sobre la forma en 
que algunas de estas normas han funcionado en la práctica, por ejemplo, para determinar si han afectado a los 
préstamos concedidos a las empresas y a la financiación de los proyectos de infraestructura. Durante el proceso 
legislativo que llevó a la adopción de los nuevos requisitos de capital, el legislador de la UE encomendó a la 
Comisión examinar estas cuestiones. 

Jonathan Hill, comisario de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, 
pondrá en marcha la consult, con ocasión de la presentación en el Reino Unido del «Programa Itinerante sobre 
Inversiones», encaminado a promover el Plan de Inversiones de la UE de 315 000 millones EUR 

Más información pulse aquí 

 Repercusiones mundiales del abaratamiento del petróleo 

La caída del precio del petróleo estuvo impulsada 
por la oferta más que por la demanda 

 Los precios probablemente se mantendrán bajos 

 El efecto neto en el crecimiento mundial es 
positivo 

Si bien la caída de los precios del petróleo puede generar importantes pérdidas de ingresos para algunos países 
exportadores de petróleo, es probable que los consumidores paguen menos por el combustible y tengan más 
dinero para gastar. Aasim Husain, del FMI, señala que el aumento del gasto de consumo beneficiará al 
crecimiento mundial. 

Según un nuevo informe publicado por el personal técnico del FMI, un aumento del gasto de consumo tendrá, 
en definitiva, efectos positivos para el crecimiento mundial. 

 Informe completo 

 Podcast 

 Siete preguntas acerca de la caída reciente del precio del petróleo 

 Los precios del petróleo y las finanzas públicas 

 La región del Cáucaso y Asia Central sienten el impacto de los shocks adversos 

 Perspectivas de Oriente Medio 

 La Comisión aprueba la adquisición de Aer Lingus por IAG, con condiciones 

La Comisión Europea ha autorizado, de conformidad con el Reglamento sobre concentraciones de la UE, el 
proyecto de adquisición de Aer Lingus por International Consolidated Airlines Group (IAG). IAG es la sociedad 
matriz de British Airways, Iberia y Vueling. La autorización está condicionada al cumplimiento de los 
compromisos ofrecidos por las partes para disipar las dudas planteadas por la Comisión respecto a la transacción 
inicialmente notificada. 

A la Comisión le preocupaba que la entidad fusionada careciese de suficiente competencia en varias rutas. 
Asimismo, la Comisión concluyó que la entidad fusionada podría impedir que Aer Lingus siguiera ofreciendo 
vuelos de conexión con vuelos de largo recorrido de compañías aéreas competidoras en varias rutas. 

Más información pulse aquí 

 La Comisión colabora con las autoridades europeas en materia de consumo para defender 
mejor los derechos de los consumidores en el sector del alquiler de vehículos 

Cinco grandes empresas de alquiler de vehículos han convenido el 13 de julio en revisar considerablemente la 
manera en que tratan a los consumidores, gracias a una actuación conjunta de la Comisión Europea y de las 
autoridades competentes nacionales. Los ciudadanos se beneficiarán de unas pólizas de seguros y de unas 
opciones de repostado de combustible más claras, de un tratamiento más equitativo en materia de daños y 
perjuicios y de una mayor transparencia de los precios. Las reclamaciones relativas a los vehículos de alquiler 
recibidas por los centros europeos de los consumidores han aumentado considerablemente durante los dos 
últimos años. 

Más información pulse aquí 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5347_es.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1515.pdf
https://soundcloud.com/imf-podcasts/the-global-implications-of-lower-oil-prices
http://blog-dialogoafondo.org/?p=4751
http://blog-dialogoafondo.org/?p=5171
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/car051915a.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/car050515A.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5371_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5334_es.pdf
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 El diálogo social y el bienestar de los ciudadanos deben constituir un objetivo de Europa 2020 

Las medidas para luchar contra la pobreza y la exclusión social, la creación de empleo de calidad y soluciones 
realistas para el desempleo juvenil son algunos de los principales temas que se sometieron a debate en la 
Conferencia «Europa 2020 – Pistas para reinventar el futuro de Europa», celebrada en el Comité Económico y 
Social Europeo (CESE) el pasado 6 de julio. Dado que la Estrategia Europa 2020 no está dando los resultados que 
cabía esperar, y habida cuenta de su revisión intermedia prevista para finales de año, los responsables políticos 
europeos y nacionales, los representantes de la sociedad civil, los comités y consejos económicos y sociales 
nacionales y las principales partes interesadas de los Estados miembros de la UE se reunieron para ofrecer 
nuevas perspectivas de progreso social con el objetivo de impulsar el rendimiento y la eficacia de los objetivos 
estratégicos de la UE. Los participantes en el acto hicieron un llamamiento en favor de una implicación activa de 
las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de reforma de la Estrategia Europa 2020 y propugnaron un 
debate abierto sobre la estrategia de crisis de la UE. 

Más información pulse aquí 

 Cooperación normativa sobre el TTIP: es necesario garantizar un nivel normativo elevado y 
reducir la burocracia  

Ignacio García Bercero, responsable de las negociaciones de la UE 
sobre la ATCI, asistió el 2 de julio a una conferencia del CESE para 
debatir cuestiones fundamentales relativas a la cooperación en 
materia de reglamentación sobre la ATCI con miembros del CESE y 
representantes de grupos empresariales, sindicatos y otras 
organizaciones económicas y sociales. La conferencia brindó a la 
sociedad civil la oportunidad de expresar sus puntos de vista y 
preocupaciones, exponer sus sugerencias y oír a las aclaraciones y 
garantías del negociador principal sobre este tema. 

El objetivo de la cooperación en materia de reglamentación en la ATCI es desmantelar los obstáculos 
reglamentarios al comercio existentes y evitar la aparición de otros nuevos, a fin de incrementar la eficiencia y 
los beneficios económicos. 

Más información pulse aquí 

 10ª ronda de las negociaciones sobre el TTIP  

Inicio de la 10ª ronda de las negociaciones sobre el TTIP. La décima ronda se celebrará del 13 al 17 de julio. 

Los jefes de las negociaciones de la UE y de EEUU, Ignacio García Bercero y Dan Mullaney ofrecerán una rueda 
de prensa el viernes día 17, una vez finalizada esta ronda de negociaciones. 

Más información pulse aquí 

 Lo que piensan los “Think-Tanks” de la Política Comercial Exterior de la Unión Europea 

El comercio internacional es un área donde la Unión Europea tiene una influencia global incuestionable. Es el 
mayor bloque comercial del mundo, mientras que la política comercial es una competencia exclusiva de la UE. 
La UE se enfrenta a numerosos desafíos en el área de comercio, en particular las conversaciones sobre el 
Comercio Transatlántico de Asociación de Inversiones (TTIP), un acuerdo con los Estados Unidos, el comercio de 
servicios Acuerdo (TISA), un acuerdo que se negocia actualmente por 24 miembros del Comercio Mundial 
Organización (OMC) y, en general, la reactivación de la Ronda de Doha de negociaciones comerciales mundiales. 
El 8 de julio, el Parlamento Europeo aprobó sus recomendaciones sobre TTIP a los negociadores comerciales de 
la UE. Esta nota ofrece enlaces a estudios e informes de los principales think tanks internacionales sobre las 
políticas comerciales de la UE, divididos en una sección dedicada a TTIP, las cuestiones temáticas comercio actual 
y otra comerciales más pendientes recientes. 

Más información pulse aquí 

 La protección de los servicios públicos en el TTIP y otros acuerdos comerciales de la UE 

 Juncker sobre Grecia: "No habrá Grexit" 

A primera hora de la mañana del 13 de julio, los presidentes y primeros 
ministros de los países de la zona euro reunidos en una cumbre extraordinaria 
sobre el euro han acordado iniciar las negociaciones sobre un programa de 
apoyo a Grecia bajo el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Este programa 
está sujeto a condiciones estrictas y va a acompañado de un paquete de 
apoyo al crecimiento y al empleo del orden de 35 mil millones. 

  

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-47-es-europe2020.docx
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-45-es-ttip.docx
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151669.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I098097
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1335
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/558352/EPRS_ATA(2015)558352_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1115
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Varios parlamentos, incluido el griego, tienen que dar luz verde al inicio formal de las negociaciones. Los 
ministros de economía y finanzas discutirán también sobre un mecanismo de financiación para Grecia a corto 
plazo. 

Al final de la conferencia de prensa, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea declaró "no habrá 
Grexit. Estoy satisfecho tanto del fondo como de la forma del acuerdo" Durante la rueda de prensa destacó el 
acuerdo para financiar con 35 mil millones de euros el paquete para estimular el empleo y el crecimiento en 
Grecia, "algo en lo que la Comisión Europea ha hecho siempre hincapié". 

Más información pulse aquí 

 Grecia: Críticas pasadas y el camino a seguir 

Los ojos del mundo están puestos en Grecia a medida que las partes involucradas continúan buscando un 
acuerdo duradero, lo cual ha dado lugar a un intenso debate y a ciertas críticas duras, algunas de ellas dirigidas 
al FMI. 

En este contexto, me ha parecido que hacer algunas reflexiones sobre las principales críticas podría ayudar a 
aclarar algunos de los principales argumentos que se discuten y a arrojar luz sobre el posible camino a seguir. 

Lo que considero que son las principales críticas caen en las siguientes cuatro categorías: 

 El programa de 2010 solo sirvió para incrementar la deuda y exigió un ajuste fiscal excesivo. 

 El financiamiento otorgado a Grecia se usó para reembolsar a bancos extranjeros. 

 Las reformas estructurales nocivas para el crecimiento, sumadas a la austeridad fiscal, han provocado 
una depresión económica. 

 Los acreedores no han aprendido nada y siguen cometiendo los mismos errores. 

Más información pulse aquí 

 Declaración del FMI sobre Grecia-Gerry Rice Director de Comunicaciones del Fondo Monetario 
Internacional 

 Un nuevo comienzo para el empleo y el crecimiento en Grecia: la Comisión moviliza más de 
35.000 millones de euros del presupuesto de la UE 

Dos días después de un acuerdo que allana el camino para un 
nuevo programa de apoyo a Grecia, la Comisión Europea ha 
anunciado el 15 de julio sus planes para ayudar a Grecia a 
maximizar su uso de los fondos de la UE. Conforme al 
mandato de la Cumbre del Euro de los días 12 y 13 de julio, 
se facilitará la movilización de más de 35 000 millones de 
euros hasta 2020 para apoyar la economía griega, siempre 
que se cumplan las condiciones acordadas por la Cumbre del 
Euro. 

El plan de empleo y crecimiento para Grecia pretende 
acompañar el amplio conjunto de reformas que puedan 

formar parte de un programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad que se negociará en las próximas semanas 
entre Grecia y sus socios internacionales. Ambos elementos —las reformas y la movilización de fondos para la 
inversión y la cohesión— son condiciones previas esenciales para restablecer el crecimiento y el empleo en 
Grecia, y para que el país recupere la prosperidad. 

El plan de empleo y crecimiento facilitará la inversión en el capital humano y las empresas en Grecia. Se trata de 
una continuación del apoyo que la Comisión ya ha facilitado a Grecia durante toda la crisis, en términos tanto de 
apoyo financiero, como de asistencia técnica. 

Más información pulse aquí 

 La UE lidera la movilización de recursos para el desarrollo sostenible 

El comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, asistirá esta semana a la tercera 
Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, en Adís Abeba (Etiopía). Se espera que la 
Conferencia dé lugar a un acuerdo sobre los medios de ejecución financieros y no financieros (es decir, ayudas, 
inversiones, políticas y otros) que servirán de apoyo a la agenda para el desarrollo y los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) después de 2015. Este acuerdo preparará dos otros hitos este año: la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre y adoptará una decisión sobre la lista de objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS), y la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, prevista en París en el mes de diciembre. 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/news/2015/07/20150713_es.htm
http://blog-dialogoafondo.org/?p=5583
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15334s.htm
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15334s.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5373_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5353_es.pdf
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 Junio de 2015 — La inflación anual baja al 0,2 % en la zona del euro, en la UE baja al 0,1  

La inflación anual en la zona del euro era del 0,2 % en junio de 2015, frente al 0,3 % en mayo. En junio de 2014 
la tasa era del 0,5 %. La inflación anual de la Unión Europea era del 0,1 % en junio de 2015, frente al 0,3 % en 
mayo. Un año antes, la tasa era del 0,7 %. Estas cifras proceden de Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión 
Europea. 

Más información pulse aquí 

 Euroguía, la primera guía de turismo creada por los usuarios 

Según un informe de Eurostat la oficina Europea de Estadística, durante la época de verano (julio a septiembre) 
se concentran el 51,9 % de pernoctaciones por turismo de los residentes en la UE de todo el año. De ellas, un 40 
% se realizan a otros países de la UE y un 60 % dentro del propio país. La Comisión Europea en España y Lonely 
Planet España quieren aprovechar esta tendencia para proponer un reto a todos esos viajeros: crear la primera 
guía colectiva de turismo en Europa. 

Crear la primera guía colectiva de turismo de Europa 

Del 15 de julio al 15 de agosto invitamos a todos los viajeros a contarnos en foto o vídeo a través de una aplicación 
de Facebook o con la etiqueta #euroguia en Twitter e Instagram cuáles están siendo sus rincones favoritos del 
verano: un paisaje, un bar, una estatua o un rincón de esas ciudad que están visitando, acompañados de un 
pequeño consejo o truco.   

Una vez se hayan recabado todas las imágenes y vídeos, se desarrollará la primera guía colectiva de turismo en 
Europa, una pequeña guía online que estará a disposición de todos los usuarios con el objetivo de mostrar una 
visión de aquellos lugares de la Unión Europea que merecen una visita desde un punto de vista de los usuarios.  

Más información: 

Enlace a la aplicación de Facebook 

Descargar las bases de #euroguia 

Informe de Eurostat sobre turismo en la Unión Europea 

 «Financiación de la UE de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en la 
cuenca del río Danubio: se precisan esfuerzos adicionales para ayudar a los Estados miembros 
a lograr los objetivos de la política europea de aguas residuales» 

Un informe publicado el 13 de julio por el Tribunal de Cuentas Europeo 
(TCE) formula recomendaciones importantes para mejorar la eficiencia, 
eficacia y sostenibilidad de las instalaciones de tratamiento de las aguas 
residuales urbanas en la cuenca del río Danubio. Si bien el gasto de la UE 
desempeñó un papel importante para contribuir a que la República Checa, 
Hungría, Rumanía y Eslovaquia avanzaran en el logro de objetivos 
importantes en la política de aguas de la UE, todos los países sufrieron 

retrasos en el cumplimiento de las normas y en la utilización de los fondos europeos disponibles. Aunque por lo 
general las aguas residuales fueron adecuadamente tratadas en sus instalaciones, su tratamiento de los lodos 
de depuradora y de los desbordamientos ocasionados por la lluvia en ocasiones adoleció de insuficiencias. Una 
tercera parte de las instalaciones estaba sobredimensionada y no era potencialmente sostenible. 

Más información pulse aquí 

 La Comisión lleva a España ante los tribunales por la persistencia de vertederos ilegales 

La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por la insuficiente gestión a la que 
se someten los residuos en las regiones de Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León y Murcia. A pesar de las advertencias hechas anteriormente por la Comisión, España se ha abstenido de 
tomar las medidas necesarias para proceder con arreglo a la normativa de la UE en materia de residuos a la 
clausura, sellado y restauración ecológica de 61 vertederos ilegales. 

En virtud de esa normativa, los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos, de 
forma que no pongan en peligro la salud humana ni el medio ambiente, y han de prohibir por tanto su abandono, 
vertido o eliminación incontrolada. 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases
http://premium.easypromosapp.com/p/34962
http://premium.easypromosapp.com/p/34962
http://premium.easypromosapp.com/p/34962
http://ec.europa.eu/spain/pdf/euroguia.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6891792/4-25062015-AP-EN.pdf/894c12d9-1f57-4b96-b23a-addea086b0c1
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1507_13/INSR_DANUBE_RIVER_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5354_es.pdf
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 Paquete de julio de procedimientos por incumplimiento: principales decisiones 

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos por 
incumplimiento, la Comisión Europea ha emprendido acciones jurídicas 
contra diversos Estados miembros por no haber cumplido adecuadamente 
las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas 
decisiones, que abarcan muchos sectores y ámbitos políticos, pretenden 
garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los 
ciudadanos y de las empresas. 

Más información pulse aquí 

 Resumen de conclusiones del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre 
«sanidad móvil»: Reconciliar la innovación tecnológica con la protección de datos 

La sanidad móvil es un sector que crece a gran velocidad gracias a la convergencia entre atención sanitaria y TIC. 
Se trata de aplicaciones para móviles pensadas para prestar servicios relacionados con la salud a través de 
dispositivos inteligentes, y que procesan datos personales sobre salud. Las aplicaciones de sanidad móvil 
también procesan un gran volumen de información sobre bienestar y estilo de vida. 

El mercado de la sanidad móvil es complicado porque existen muchos operadores activos, públicos y privados, 
como creadores de aplicaciones, tiendas de aplicaciones, fabricantes de dispositivos y publicistas, y los modelos 
de negocio que adoptan cambian continuamente para adaptarse a las nuevas condiciones. No obstante, si 
procesan datos personales, tienen que respetar las normas de protección de datos y hacerse responsables de 
dicho procesamiento. Además, la información sobre salud es objeto de un alto nivel de protección con esa 
normativa. 

Más información pulse aquí 

 Preguntas y respuestas sobre la enfermedad del olivo (Xylella fastidiosa) 

¿Qué es Xylella fastidiosa? 

Xylella fastidiosa (Wells et al.) es una de las bacterias más peligrosas para los vegetales en todo el mundo, que 
provoca una variedad de enfermedades con enorme impacto económico sobre la agricultura. Desde octubre de 
2013, una cepa de esta bacteria se está extendiendo en Apulia (Italia), en lo que por el momento es el primer y 
único brote confirmado en la UE, que afecta sobre todo a los olivares. 

Xylella fastidiosa está considerada en la UE organismo de cuarentena con arreglo a la Directiva 2000/29/CE del 
Consejo (Directiva sobre fitosanidad), relativa a las medidas de protección contra la introducción en la 
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el 
interior de la Comunidad. Por tanto, debe prohibirse la introducción y la propagación de este organismo en todos 
los Estados miembros. La Directiva sobre fitosanidad impone a los Estados miembros la obligación legal de 
adoptar, una vez se sepa que el organismo está presente en su territorio y con independencia de los signos, 
todas las medidas necesarias para erradicarlo o, si esto no es posible, impedir su propagación. 

Más información pulse aquí 

 Comité Económico y Social Europeo - Dictámenes 

 El desarrollo local participativo como instrumento de la política de cohesión 2014-2020 para el 
desarrollo local, rural, urbano y periurbano 

 Estrategia de la UE para la región alpina 

 La capacidad aeroportuaria de la UE 

 Completar la UEM — El papel de la política fiscal 

 Cambios industriales en el sector europeo del envasado 

 Contribución del sector de la madera al balance de carbono 

 El cine europeo en la era digital 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones 

 Plan de acción ecológico para las pymes: Permitir que las pymes conviertan los desafíos 
medioambientales en oportunidades empresariales 

 Iniciativa de Empleo Verde: Aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía verde 

 La investigación y la innovación como fuentes de crecimiento renovado 

 Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): Situación actual y perspectivas 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5356_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_232_R_0006&from=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5346_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0015&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0015&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0015&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0010&from=ES
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 Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual: Un plan de 
acción de la UE 

 Libro Blanco—Hacia un control más eficaz de las concentraciones de empresas en la UE 

 Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 

 Oportunidades para un uso más eficiente de los recursos en el sector de la construcción 

 Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa-Residuos- envases y residuos 
de envases- vertido de residuos- vehículos al final de su vida útil- pilas y acumuladores- residuos de 
pilas y cumuladores- residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

 Mejor conocimiento de la situación a través de una mayor cooperación entre las autoridades de 
vigilancia marítima: próximos pasos dentro del entorno común de intercambio de información sobre 
cuestiones marítimas de la UE 

 Estrategia para mejorar la protección y la garantía de respeto de los derechos de propiedad intelectual 
en los terceros países 

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la importación en la Unión 
de productos agrícolas originarios de Turquía 

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la apertura y modo de 
gestión de determinados contingentes arancelarios de la Unión de carne de vacuno de calidad 
superior, carne de porcino, carne de aves de corral, trigo, tranquillón, salvado, moyuelos y otros 
residuos 

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan 
plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar Báltico y para las pesquerías 
que explotan estas poblaciones y por el que se modifica el reglamento 

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común aplicable a 
las exportaciones 

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común aplicable a 
las importaciones 

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común aplicable a 
las importaciones de determinados terceros países 

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al régimen común aplicable 
a las importaciones de productos textiles de determinados países terceros que no estén cubiertos por 
acuerdos bilaterales, protocolos, otros acuerdos o por otros regímenes específicos de importación de 
la Unión 

 Propuesta 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 

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas que podrá 
adoptar la Unión a partir del informe sobre medidas antidumping y antisubvención aprobado por el 
Órgano de Solución de Diferencias de la OMC 

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados procedimientos 
de aplicación del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra 

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la defensa contra las 
importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Jeroen Dijsselbloem reelegido presidente del Eurogrupo para un segundo mandato 

 

El 13 de julio de 2015 Jeroen Dijsselbloem fue reelegido presidente del Eurogrupo para un segundo mandato de 
dos años y medio. El presidente del Eurogrupo es elegido por mayoría simple de entre los miembros del 
Eurogrupo. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0013&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0014&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0014&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0014&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0014&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0016&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0016&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0016&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0017&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0017&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0018&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0018&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0020&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0020&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0020&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0020&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0021&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0021&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0021&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0023&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0023&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0024&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0024&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0025&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0025&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0026&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0026&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0026&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0026&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0027&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0027&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0027&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0027&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0028&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0028&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0028&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0029&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0029&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0029&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0030&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0030&from=ES
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Las prioridades del presidente J. Dijsselbloem para su próximo 
mandato se centran en reactivar el proceso de convergencia europea, 
acelerar la modernización de nuestras economías y construir una zona 
del euro que pueda recuperar su atractivo para la inversión privada. 

Dijsselbloem es, por otra parte, el actual ministro de Hacienda de los 
Países Bajos. 

 Anuncio de candidatura por Jeroen Dijsselbloem 

 Jeroen Dijsselbloem 

 El presupuesto de la UE para 2016: El Consejo aprueba su posición 

El 9 de julio de 2015, el Comité de Representantes Permanentes del Consejo 
aprobó su posición sobre el proyecto de presupuesto de la UE para 2016 sobre 
la base de un texto transaccional de la Presidencia luxemburguesa.  

Prioridades del Consejo 

El Consejo refrendó los fondos propuestos por la Comisión para una serie de 
sectores prioritarios. Aquí se incluye el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE) con el objetivo de impulsar la economía, tomar medidas 
para gestionar los flujos migratorios, la ayuda humanitaria y Erasmus. La 
posición del Consejo también refleja el plan de pagos acordado con el 

Parlamento Europeo en mayo de 2015 para resolver paulatinamente el retraso en las reclamaciones por pagos 
pendientes para los programas de cohesión 2007-2013. 

Más información pulse aquí 

 Medidas económicas y presupuestarias: El Consejo formula recomendaciones a los Estados 
miembros 

El 14 de julio de 2015, el Consejo ha formulado recomendaciones y dictámenes sobre las políticas económicas, 
presupuestarias y de empleo previstas por los Estados miembros.  

También ha formulado recomendaciones sobre las políticas económicas de la zona del euro, y ha facilitado 
explicaciones en aquellos casos en que los textos no se corresponden con los propuestos por la Comisión.  

El Consejo ha dado por tanto por concluido el Semestre Europeo de 2015, proceso de supervisión anual de la 
política de la UE, una vez que el Consejo Europeo dio su visto bueno a las recomendaciones citadas en su sesión 
de junio.  

Las prioridades del Semestre Europeo se establecieron en marzo de 2015, cuando el Consejo Europeo refrendó 
las siguientes prioridades: 

 Un impulso coordinado a la inversión, por medio del Plan de Inversiones para Europa 2015-17 de la 
Comisión 

 Un compromiso renovado con las reformas estructurales que permita a los países crecer sin generar deuda 
y fomentar la creación de más y mejores puestos de empleo 

 Insistencia en la responsabilidad presupuestaria, garantizando el control de los niveles de déficit y de 
endeudamiento a largo plazo 

Más información pulse aquí 

 Eurogrupo, 13/07/2015 

Crecimiento y empleo: evaluación comparativa de las cargas fiscales sobre el trabajo 

Los ministros continuarán el debate temático sobre crecimiento y empleo. En el contexto de un debate de 
seguimiento sobre la reducción de la elevada presión fiscal sobre el trabajo, intercambiarán impresiones sobre 
posibilidades de evaluación comparativa. 

Actuación consecutiva al Consejo Europeo de junio 

Después de la publicación del informe de los cinco presidentes en junio de 2015, los ministros cambiarán 
impresiones sobre posibles medidas destinadas a reforzar la Unión Económica y Monetaria. 

 Realización de la Unión Económica y Monetaria en Europa 

Grecia 

Los ministros debatirán la situación actual en Grecia y posibles medidas adicionales. Grecia ha enviado 
recientemente una nueva solicitud de ayuda financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad. 

  

http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/eurogroup/president/pdf/Candidacy-announcement-by-Jeroen-Dijsselbloem/
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/eurogroup/president/biography/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/09-eu-budget-2016/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802200786_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/emu-report-2015/
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Elección del presidente del Eurogrupo 

El Eurogrupo elegirá a su presidente, ya que el mandato del titular finaliza en julio de 2015. 

 ¿Cómo funciona el Eurogrupo? 

Revisión del Pacto Presupuestario: evaluación de las disposiciones nacionales 

La Comisión presentará su análisis sobre la manera en que los Estados miembros de la zona del euro han 
incorporado a la legislación nacional las disposiciones sobre equilibrio presupuestario del Tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.  

 Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) 

 Principales resultados-Cumbre del Euro, 12/07/2015 

El 13 de julio de 2015 los dirigentes de los Estados miembros de la zona 
del euro han convenido en que están dispuestos a iniciar las 
negociaciones sobre un programa de asistencia financiera del MEDE 
para Grecia. 

 Declaración de la Cumbre del Euro, Bruselas, 12 de julio de 2015 

Es preciso que se cumpla una serie de condiciones estrictas antes de 
que las negociaciones puedan iniciarse oficialmente. 

El acuerdo deberá ser aprobado por el parlamento griego y por varios 
parlamentos nacionales. 

«Aplaudo los progresos y la posición constructiva de Grecia, que 
contribuye a devolver la confianza a los socios de la zona del euro», 
declaró el presidente de la Cumbre del Euro, Donald Tusk. 

Próximas etapas 

Tras los procedimientos nacionales, el Eurogrupo trabajará con las instituciones para que las negociaciones 
avancen con rapidez. Los ministros de Finanzas de la zona del euro debatirán además con carácter de urgencia 
sobre cómo ayudar a que Grecia satisfaga sus necesidades financieras a corto plazo, la denominada financiación 
puente. 

 Observaciones del presidente Donald Tusk tras de la Cumbre del Euro sobre Grecia del 12 de julio de 2015 

 Principales resultados-Eurogrupo, 12/07/2015 

El Eurogrupo siguió su debate sobre la reciente solicitud de ayuda financiera al Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE) por parte de las autoridades griegas y sobre sus nuevas propuestas de programa de reformas, 
presentadas el 9 de julio de 2015.  

El Eurogrupo debatió una serie de propuestas sobre las futuras medidas, que serán aprobadas por los dirigentes 
de la zona del euro.  

«Hemos avanzado un gran trecho, pero aún quedan pendientes un par de cuestiones de gran importancia, por 
lo que vamos a dejar que sean nuestros jefes de Estado o de Gobierno quienes decidan», señaló Jeroen 
Dijsselbloem tras la reunión. 

El presidente del Eurogrupo informará a los jefes de Estado o de Gobierno sobre el estado de la cuestión. 

Más información pulse aquí 

 Principales resultados-Eurogrupo, 11/07/2015 

El Eurogrupo mantuvo un debate exhaustivo sobre la nueva solicitud de ayuda financiera del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE) por parte de las autoridades griegas, así como de sus nuevas propuestas de 
programa de reformas. Grecia presentó el nuevo plan de reformas el jueves 9 de julio de 2015. 

Los ministros convinieron en aplazar la reunión hasta las 11.00 del 12 de julio de 2015. 

El debate se basó en la primera evaluación de las propuestas griegas por parte de las tres Instituciones - la 
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Las Instituciones evaluaron 
asimismo el riesgo para la estabilidad financiera de la zona del euro, las necesidades de financiación de Grecia y 
la sostenibilidad de su deuda. La citada evaluación se envió al presidente del Eurogrupo en vísperas de la reunión.  

«Aún sigue habiendo numerosas dificultades, pero el trabajo continúa avanzando», señaló tras la reunión el 
presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. 

 Mecanismo Europeo de Estabilidad 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/eurogroup/how-the-eurogroup-works/
http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/pdf/Treaty-on-Stability-Coordination-and-Governance-TSCG/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/pdf/20150712-eurosummit-statement-greece/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802200589_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/07/12/
http://www.esm.europa.eu/
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 Principales resultados-Eurogrupo, 07/07/2015 

El Eurogrupo ha dado la bienvenida al nuevo ministro de Hacienda 
griego Euclid Tsakalotos, quien ha hecho una presentación de la 
situación en Grecia tras el referéndum del 5 de julio de 2015. 

El Eurogrupo ha intercambiado puntos de vista sobre el modo de 
seguir avanzando.  

Tras la reunión, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, 
ha anunciado que el Gobierno griego iba a presentar una nueva 
solicitud de ayuda financiera del Mecanismo Europeo de 

Estabilidad (MEDE). La solicitud se espera para mañana, 8 de julio de 2015. 

El Eurogrupo está dispuesto a mantener una teleconferencia ese mismo día, una vez se haya recibido la solicitud. 

Tras la presentación de la solicitud, el presidente del Eurogrupo pedirá a las instituciones - la Comisión Europea, 
el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional - que evalúen y analicen las necesidades financieras 
de Grecia y la sostenibilidad de la deuda.  Una vez realizada la evaluación, el Eurogrupo podrá tomar una decisión 
sobre si pueden o no comenzar las negociaciones formales.  

Según las reglas del MEDE y los Tratados de la UE, la ayuda financiera a los Estados miembros se presta con 
arreglo a condiciones estrictas. El anterior acuerdo de ayuda financiera a Grecia mediante la Facilidad Europea 
de Estabilización Financiera expiró el 30 de junio de 2015.  

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

 Mecanismo Europeo de Estabilidad 

 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 20/07/2015 

Puntos destacados del orden del día 

Irán 

El Consejo abordará la cuestión de Irán, teniendo en cuenta el acuerdo sobre el programa nuclear iraní alcanzado 
el 14 de julio de 2015. 

Túnez 

Los ministros se centrarán también en los recientes acontecimientos en Túnez, es decir, el atentado terrorista 
del 26 de junio en Susa, que se produce tras el atentado del Museo del Bardo del pasado 18 de marzo. Abordarán 
el modo de incrementar el apoyo de la UE a este país en materia de seguridad y de asuntos socioeconómicos. 

 Declaración del Consejo Europeo sobre Túnez 

 El presidente Donald Tusk y la alta representante Federica Mogherini en Túnez para intensificar las 
relaciones UE-Túnez 

Proceso de Paz en Oriente Próximo 

El Consejo abordará también el proceso de Paz en Oriente Próximo y se planteará las medidas que están en su 
mano para mejorar la situación. 

Más información pulse aquí 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 20/07/2015 

Puntos destacados del orden del día 

A partir de las 15.00 h, los ministros del Interior debatirán el conjunto de medidas de ejecución de la Agenda 
Europea de Migración, al hilo de la declaración de los dirigentes de la UE el 26 de junio de 2015. Se centrarán en 
el reasentamiento y la reubicación de 60.000 refugiados y solicitantes de asilo en los Estados miembros. 

También se espera que los ministros adopten unas conclusiones sobre la designación de determinados países 
terceros como países de origen seguros en el sentido de la Directiva sobre procedimientos de asilo. 

Asistirán asimismo a la reunión representantes de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, países asociados. 

Encontrar soluciones a las presiones migratorias 

 Reunión informal de ministros de Competitividad, 20-21/07/2015 

El Consejo de la UE organiza reuniones oficiales del Consejo, presididas por la Presidencia del Consejo. No 
obstante, cada Presidencia del Consejo organiza también reuniones informales de ministros para debatir 
iniciativas relacionadas con un tema determinado o con una formación del Consejo concreta. 

En el sitio web de la Presidencia se dispone de más información sobre el orden del día y el resultado de la reunión. 

 Reunión informal de los ministros de Competitividad, 20 y 21 de julio de 2015 

  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/05-statement-eurogroup-president-following-referendum-greece/
http://www.esm.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/03/20-statement-european-council-tunisia/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/03/29-tusk-mogherini-tunis-pour-intensifier-relations-ue-tunisie/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/03/29-tusk-mogherini-tunis-pour-intensifier-relations-ue-tunisie/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2015/07/20/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
javascript:void(0)
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 Reunión informal de ministros de Medio Ambiente, 22-23/07/2015 

El Consejo de la UE organiza reuniones oficiales del Consejo, presididas por la Presidencia del Consejo. No 
obstante, cada Presidencia del Consejo organiza también reuniones informales de ministros para debatir 
iniciativas relacionadas con un tema determinado o con una formación del Consejo concreta. 

En el sitio web de la Presidencia se dispone de más información sobre el orden del día y el resultado de la reunión. 

Más información pulse aquí 

 Decisión del Consejo por la que se impone una multa a España debido a la manipulación de los 
datos de déficit en la Comunidad Valenciana 

De conformidad con el artículo 126, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los 
Estados miembros evitarán los déficits públicos excesivos. Los datos de déficit público y de deuda pública 
pertinentes para la aplicación de los artículos 121 y 126 del TFUE, o la aplicación del Protocolo nº 12 sobre el 
procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo a los Tratados, constituyen un elemento esencial para 
la coordinación de las políticas económicas en la Unión. 

Más información pulse aquí 

 Irán: Prorrogada por seis meses la suspensión de las sanciones de la UE 

Tras el acuerdo alcanzado el 14 de julio de 2015 en Viena sobre el problema nuclear iraní, el Consejo ha 
prorrogado hasta el 14 de enero de 2016 la suspensión de las medidas restrictivas de la UE acordada en el Plan 
de Acción Conjunto con Irán de 24 de noviembre de 2013. Esto permitirá a la UE disponer las medidas y los 
preparativos necesarios para la ejecución del nuevo Plan de Acción Conjunto global. 

 Ficha informativa sobre el Plan conjunto de acción con Irán del 24 de noviembre de 2013 

 Nota informativa: La Unión Europea e Irán 

 Declaración conjunta: Federica Mogherini, Alta Representante de la UE y el Ministro de Asuntos Exteriores 
de Irán Javad Zarif 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

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

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

  

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/07/22-23-info-envi/index.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10297-2015-INIT/es/pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131219_02_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131219_04_en.pdf
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150714_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150714_01_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
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Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 Empleo verde y su potencial creador de trabajo 

Una reestructuración ecológica de la economía responde a los desafíos de nuestro siglo, como el cambio 
climático, el deterioro de los recursos naturales, los problemas energéticos. Este proceso conduce a la creación 
de empleos verdes en el sector de servicios y bienes ambientales y en términos más generales, en todos los 
sectores de producción. Los análisis existentes muestran que diferentes sectores verdes de la economía (el 
tratamiento de residuos, energías renovables, la adaptación al clima, el reciclado de los materiales de base o de 
la agricultura y la transformación de los métodos de producción tradicionales) tienen el potencial de crear varios 
millones de empleos en la UE en las próximas décadas. 

Más información pulse aquí 

 Red Europea de Servicios de Empleo, el acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad 
y una mayor integración de los mercados de trabajo 

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a una red europea de 
servicios de empleo, el acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y una mayor integración de los 
mercados de trabajo. Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Más información pulse aquí 

 Gobernanza Territorial y Política de Cohesión 

Gobernanza territorial es un concepto relativamente nuevo y complejo. 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 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 

 Desafíos para la política de competencia en una economía digitalizada 

Este estudio describe los retos de la política de competencia en relación con la economía digital. Explora las 
características específicas de los mercados de la economía digital y estas características en el impacto de la 
política de competencia. El estudio se centra en la política de competencia y sus instrumentos como las leyes 
antimonopolio, Reglamento de concentraciones, ayudas de Estado y la regulación del sector. 

Más información pulse aquí 

 Principales estudios sobre el Mercado Único Digital 

 El PE pregunta a la Comisión sobre legislación hipotecaria y productos financieros de riesgo en 
España 

La comisión de Peticiones aprobó el 14 de julio formular una pregunta oral a la Comisión Europea sobre la 
legislación hipotecaria y los instrumentos financieros de riesgo en la UE, en particular en España. Los 
eurodiputados acordaron también adoptar una resolución sobre la cuestión, que previsiblemente será discutida 
en el pleno de la Cámara. 

Más información pulse aquí 

 Recomendaciones específicas por país (CSR) para 2014 y 2015-una visión y comparación 
general de la aplicación 

Este documento preparado por la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica ofrece una comparación de 2014 
y 2015, las recomendaciones específicas para cada país y una evaluación de la aplicación de 2014, así como 
recomendaciones específicas para los países en 2015 los Estados miembros de la UE y una recomendación común 
a la zona del euro en su conjunto. 

Más información pulse aquí 

 Todo lo que necesita saber sobre el final de las tarifas de itinerancia o 'roaming' 

Los eurodiputados de la comisión de Industria dieron su visto bueno este miércoles al acuerdo político para 
poner fin a las tarifas de itinerancia o 'roaming', acuerdo alcanzado con los Gobiernos de los veintiocho países 
de la Unión Europea y la Comisión Europea. Los precios bajarán el año que viene y, a partir del 15 de junio de 
2017, llamar o ver en directo un partido de fútbol desde un dispositivo móvil durante una estancia en el 
extranjero costará lo mismo que hacerlo sin salir de casa.  

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565867/EPRS_BRI%282015%29565867_FR.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNzE1LjQ3MjAxOTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDcxNS40NzIwMTk1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzkwNDI3JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0224&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563382/IPOL_STU(2015)563382_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU(2015)542235_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/544567/IPOL_BRI%282015%29544567_EN.pdf
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2015/pr-2015-julio/h.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542659/IPOL_STU(2015)542659_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150714STO81613/pdf
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 Proceso europeo de escasa cuantía y proceso monitorio europeo 

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el 
Reglamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se 
establece un proceso europeo de escasa cuantía y el Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo. Comisión de 
Asuntos Jurídicos 

Más información pulse aquí 

 El desarrollo de una política urbana de la UE 

Nuestros pueblos y ciudades son el hogar de casi tres cuartas partes de la población de la UE y la mayoría de las 
políticas de la UE les afectan, ya sea directa o indirectamente. Dentro de la UE, una visión compartida del 
desarrollo urbano ha ido tomando forma gradualmente a nivel intergubernamental. Al mismo tiempo ha habido 
un aumento a los llamamientos a una acción concreta y el desarrollo de una política urbana de la UE para dar a 
las autoridades municipales e interesados una mayor participación en el proceso. Para ayudar a guiar estas 
discusiones, la Comisión Europea lanzó una consulta pública. 

Más información pulse aquí 

 La Agencia Ferroviaria Europea 

Fundada en 2004 y con sede en Valenciennes (Francia), la Agencia Ferroviaria Europea Unión (EEI) se creó con el 
fin de revitalizar el sector ferroviario europeo y la creación de un espacio ferroviario europeo a través de la 
eliminación de las diferencias operacionales y regulatorios a través de sistemas ferroviarios de la UE. El cuarto 
paquete ferroviario, que actualmente se encuentra en estudio, incluye una propuesta de nuevo Reglamento 
sobre ERA que modificar su estructura y ampliar el alcance de sus actividades. 

Más información pulse aquí 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 ESPAÑA: lanzamiento de la convocatoria nacional Horizonte PYME 

España apuesta por el instrumento Pyme de H2020, y lanza la convocatoria nacional Horizonte PYME para 
financiar nacionalmente proyectos excelentes de Instrumento PYME fase 1 que no han sido financiados por la 
Comisión Europea por falta de fondos. 

El Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Dirección General de Innovación y Competitividad, 
con el apoyo de CDTI, ha lanzado hoy la convocatoria nacional Horizonte PYME destinada a todas aquellas PYME 
que han presentado una propuesta individual a la Fase 1 del instrumento PYME de Horizonte 2020 en 2014 o 
2015 y habiendo obtenido una puntuación superior a 12, no han sido financiadas.  

España, principal receptor de proyectos de Instrumento PYME de H2020, busca mediante esta convocatoria 
permitir a estas PYMES ejecutar con subvención nacional, las actividades planteadas en dichas fase 1 para que 
puedan consolidar la viabilidad y escalabilidad de su idea de negocio, y, posteriormente, puedan presentarse a 
la fase 2 al instrumento PYME de H2020 con mayores garantías de éxito a partir de 2016, cuando se espera un 
incremento de fondos en esta iniciativa. 

La ayuda nacional replica el esquema europeo de H2020 y no solo ofrece subvención de las actividades de fase 
1, sino que también la acompaña con un servicio profesional de "business coaching" para permitir a la empresa 
focalizarse en los aspectos claves de su proceso de crecimiento internacional. 

Más información pulse aquí 

 Convocatoria de propuestas — El Instituto Banco Europeo de Inversiones propone una nueva 
beca EIBURS en el marco de su Programa de Conocimiento 

El Instituto Banco Europeo de Inversiones canaliza la mayor parte de sus subvenciones a la investigación a través 
de su Programa Conocimiento, que está constituido por dos programas diferentes: 

 EIBURS, (EIB University Research Sponsorship Programme), el programa de mecenazgo en favor de la 
investigación universitaria; 

 STAREBEI (STAges de REcherche BEI), un programa de financiación para jóvenes investigadores dedicados 
a proyectos conjuntos BEI-Universidades. 

  

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNzE2LjQ3MjEzMTIxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDcxNi40NzIxMzEyMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzkwODIzJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0140&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565865/EPRS_BRI(2015)565865_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565868/EPRS_ATA(2015)565868_EN.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Liderazgo_Empresarial_en_IDi/ENLACES/Lista_de_coaches.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=415cfc40144bd410VgnVCM1000001d04140aRCRD
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EIBURS concede subvenciones a departamentos universitarios o centros de investigación asociados a 
universidades en la UE, en los países candidatos o en los países candidatos potenciales que trabajan en temas 
de investigación de gran interés para el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Estas becas EIBURS, de hasta 100 
000 EUR anuales durante un período de tres años, se conceden, a través de un procedimiento competitivo, a 
departamentos universitarios o centros de investigación que posean una especialización reconocida en el área 
seleccionada. Las propuestas elegidas deberán presentar una serie de resultados que se acordarán de forma 
contractual con el BEI. 

Más información pulse aquí 

 Open Access en Horizonte 2020 

Desde el lanzamiento de Horizonte 2020, el acceso abierto a las publicaciones de los proyectos europeos es 
obligatorio. En algunos programas, existe además un proyecto piloto para poner en abierto los datos de 
investigación -open data- que podrá ampliarse tras la revisión intermedia de H2020. Recientemente, el Comisario 
Moedas ha establecido como una prioridad la ciencia abierta, defendiendo la necesidad de adoptar estrategias 
para un mundo que es abierto, digital y global. 

Para que los participantes en Horizonte 2020 sepan cómo cumplir con las políticas de acceso abierto y cómo 
prepararse para el futuro, la Comisión Europea ha publicado varios documentos de referencia sobre ciencia 
abierta. 

Son los que se muestran a continuación. 

 Fact Sheet on Open Access 

 H2020 Guidelines on Data Management 

 H2020 Guidelines on Open Access 

 Winning_Horizon_2020_with_Open_Science 

 Horizonte 2020: apoyo a los PCN y los solicitantes de financiación en el campo de la energía 

Los miembros del equipo del proyecto C-ENERGY 2020 presentaron en la Semana de la Energía Sostenible de la 
UE (EUSEW) los progresos registrados en Horizonte 2020 y las oportunidades y herramientas más destacadas a 
disposición de los solicitantes de financiación. 

Al amparo de Horizonte 2020, ya son 239 los consorcios de proyectos dedicados a la energía que han firmado 
contratos con la Comisión Europea. Los Puntos de Contacto Nacionales (PCN) especializados en energía les han 
proporcionado asistencia técnica valiosa para que sus propuestas llegaran a buen término. El proyecto C-ENERGY 
2020, una acción de coordinación y apoyo, cuenta con un consorcio de dieciocho organizaciones nacionales que 
mantienen a PCN de Horizonte 2020 y que apoyan o financian la ciencia y la innovación en el campo de la energía. 
El equipo trabaja para que estos PCN dedicados a la energía, que ya son ciento veintiuno, se mantengan en 
contacto y reciban apoyo, cuenten con herramientas e información que poner al alcance de los solicitantes de 
subvenciones. 

Más información pulse aquí 

 Resultados Proof of Concept 2015: 45 nuevos proyectos para explorar la viabilidad comercial 
de resultados de proyectos ERC. 

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha publicado  los resultados de la primera convocatoria 2015 Proof of 
Concept, que financiará seis proyectos liderados por investigadores que trabajan en España, lo que supone un 
16% UE28 

Cada proyecto "Proof of Concept " está dotado con 150.000 euros para explorar la viabilidad comercial de algún 
resultado obtenido en el transcurso del proyecto principal ERC - Starting, Consolidator, o Advanced-. En esta 
convocatoria España es el tercer país que más proyectos ha obtenido, por detrás de Alemania con 8, y Reino 
Unido, con 7. 

Más información pulse aquí 

 Simulacros de entrevista para Consolidator Grant 2015 

La Agencia Ejecutiva del ERC (ERCEA) ha empezado a contactar a los candidatos a Consolidato Grant 2015 que 
han pasado a la fase de entrevista.  La Oficina Europea y el ISCIII organizarán simulacros de entrevista después 
del verano para aquellos candidatos que lo deseen. 

El proceso de evaluación de la convocatoria Consolidator Grant 2015 ha llegado al final de la fase 1 y la Agencia 
Ejecutiva del ERC (ERCEA) está invitando a los candidatos de los paneles de Física e Ingeniería (PE), Ciencias de 
la Vida (LS) y Ciencias Sociales y Humanidades (SH) a las entrevistas en Bruselas dónde tendrán que defender sus 
proyectos ante el panel de evaluación.  

Más información pulse aquí 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_233_R_0007&from=ES
http://eshorizonte2020.es/content/download/40374/577998/version/1/file/2015_16_07_FactSheet_Open_Access.pdf
http://eshorizonte2020.es/content/download/40375/578002/version/1/file/2015_16_07_H2020+Guidelines+on+Data+Management.pdf
http://eshorizonte2020.es/content/download/40376/578006/version/1/file/2015_16_07_H2020+Guidelines+on+Open+Access.pdf
http://eshorizonte2020.es/content/download/40377/578010/version/1/file/2015_16_07_Winning_Horizon_2020_with_Open_Science_by_FP7_FOSTER_10.5281zenodo.12247.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123485_es.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_pr_poc_2015_first_results.pdf
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/simulacros-de-entrevista-para-consolidator-grant-2015
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 Presentación del servicio de transmisión de empresas en Cantabria 

El próximo martes 21 de julio tendrá lugar en Santander la presentación del servicio de transmisión de empresas, 
que prestará CEOE-CEPYME Cantabria en colaboración con SODERCAN en sus respectivos Puntos de Atención. 

La presentación contará con la participación de representantes de estas entidades, ambas adheridas al Plan de 
Apoyo a la Transmisión de Empresas, así como de la DGIPYME y CECOT. 

Más información pulse aquí 

 Programa Integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción. Aragón 

Se convocan las subvenciones otorgadas por el instituto Aragonés de Empleo para la realización del Programa 
Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción. 

Más información pulse aquí 

 Se convocan ayudas para la industria láctea. Canarias 

Se convoca para la campaña 2015 la Acción III.4. "Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de 
origen local" Subacción III.4.1. "Ayuda a la industria láctea" Subacción III.4.2 "Ayuda al productor de leche de 
vaca" del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias. 

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 

 Asistencia Técnica Internacional – ATI, a la SENPLADES y ministerios de estado para la 
consecución y acompañamiento del PASES II - Programa de Apoyo al Sistema Económico Social, 
Solidario y Sostenible del Plan Nacional para el Buen Vivir – Ecuador 

Referencia EuropeAid/137185/DH/SER/EC 

Publicación 2/06/2015 

Actualización 10/07/2015 

Situación Abierto 7/09/2015 

  

http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=2659
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasIncentivos.aspx?refe=50562&CAUT=&ADMO=&TITU=empleabilidad&SECT=&SUBS=&VIGE=True&PROV=&DES=&TIPOCONSULTA=paso1&ABIERTA=True&ORGA=&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasIncentivos.aspx?refe=50551&CAUT=&ADMO=&TITU=vaca&SECT=&SUBS=&VIGE=True&PROV=&DES=&TIPOCONSULTA=paso1&ABIERTA=True&ORGA=&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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Tipo Servicios 

Programa América latina 

Zona geográfica Ecuador 

Presupuesto 1.710.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Technical Assistance Service for Big Partnership of Small Industrialists, Tokat,Turkey  

Referencia EuropeAid/131548/IH/SER/TR 

Publicación 10/06/2011 

Actualización 15/07/2015 

Situación Abierto 15/08/2015 

Tipo Servicios 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Presupuesto 1.448.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Construction of Bingöl Enterprise Development Centre (İŞGEM) 

Referencia EuropeAid/137355/ID/WKS/TR 

Publicación 10/07/2015 

Actualización 10/07/2015 

Situación Abierto 16/11/2015 

Tipo Obras 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo 

 Technical assistance and Supervision for Upgrading the Solid Waste Management Capacity in 
the northern part of Cyprus 

Referencia EuropeAid/137171/DH/SER/CY 

Publicación 28/05/2015 

Actualización 15/07/2015 

Situación Abierto » 25/08/2015 

Tipo Servicios 

Zona geográfica Chipre 

Presupuesto 838.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Programa Temático: Organizações da Sociedade Civil e Autoridades Locais (OSC-AL) 

Referencia EuropeAid/150217/DD/ACT/BR 

Publicación 13/07/2015 

Situación Abierto 21/09/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa Agentes no estatales y autoridades locales 

Zona geográfica Brasil 

Presupuesto 6.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Operational support Facility for the implementation of the “Civil Society and Local Authorities” 
(CSO/LA) Thematic Programme 

Referencia EuropeAid/136982/DH/SER/Multi 

Publicación 10/04/2015 

Actualización 10/07/2015 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137185
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=131548
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137355
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137171
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150217
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Situación Abierto 14/08/2015 

Tipo Servicios 

Programa Agentes no estatales y autoridades locales 

Zona geográfica Regiones diversas 

Presupuesto 1.500.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Asamblea anual de PYME de la Comisión Europea 2015 

Luxemburgo, 18 - 20 noviembre 2015. 

La Asamblea Anual PYME 2015 tendrá lugar en Luxemburgo del 18 al 20 noviembre. 

Este año, el tema es "Europa trabaja para las PYME: hacia adelante. Juntos". El programa en particular incluye: 

 Debate interactivo sobre Mujeres Empresarias con Su Alteza Real, la Gran Duquesa de Luxemburgo y otros 
oradores. 

 Un foro de Espacio Abierto sobre Política de la PYME, donde los participantes pueden proponer y tomar 
posesión de un tema de discusión. 

 El Paso: Los empresarios de todos los rincones de Europa presentarán sus ideas que cambian el mundo y 
que optarán a la final line-up en el evento TEDx Binnenhof 2016 "Made in Europe". 

 Ceremonia de entrega de premios de la promoción de la empresa europea 

 La presentación de la revisión anual dela actuación de las PYME 

Las inscripciones ya están abiertas. El acceso a la Asamblea de las PYME y a la Ceremonia de entrega de los 
Premios Europeos de la Promoción de Empresa es por invitación personal de la Comisión 

Más información pulse aquí 

 HORIZONTE 2020: Jornada Informativa sobre convocatorias de propuestas 2016  

(Bruselas, 21 de septiembre 2015) 

La Comisión Europea organiza una jornada informativa 
para presentar el programa de trabajo de Horizonte 
2020  para 2016, sobre Desafíos sociales, "Acción por el 
Clima, Medio ambiente, eficiencia de los recursos y 
materias primas", así como temas relacionados con la 
convocatoria "Blue Growth - Demostrando un océano 
de oportunidades", "Industria 2020 en la Economía 

Circular" y en áreas clave como "Ciudades Inteligentes y sostenibles". 

Durante la sesión plenaria de la mañana, se centrará en  la estrategia general que está detrás del nuevo programa 
de trabajo que al mismo tiempo proporciona orientaciones para la preparación de propuestas. Durante las 
sesiones de la tarde los participantes tendrán un montón de oportunidades para establecer contactos y 
encontrar socios para proyectos. 

Más información pulse aquí 

 Concurso para identificar y premiar start-ups que ofrezcan soluciones tecnológicas e 
innovadoras en integración y comercio 

Lanzamiento de INTAL D-Tec, un concurso para detectar y premiar start-ups que ofrecen soluciones tecnológicas 
e innovadoras en integración y comercio. 

El emprendimiento ganador recibirá un premio de US$10.000 y se beneficiará con un proceso de potenciamiento 
de seis meses en la Fundación Endeavor Argentina para delinear un plan estratégico de inversión junto a expertos 
en el área diseñado a incrementar las posibilidades de éxito del proyecto. 

Emprendedores de toda América Latina y el Caribe pueden competir por el premio, que incluirá asesoría tanto 
en su país de origen como en Argentina. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136982
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
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-assembly/index_en.htm
mailto:smeassembly@lowassociates.eu
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-21-september-2015
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Su caso se difundirá en el suplemento Emprende de Endeavor, que se publica junto al diario argentino La Nación, 
en todo momento podrán asesorarse con especialistas del BID y tendrán a disposición la red de contactos que 
provee ConnectAmericas (la primera red social empresarial de las Américas organizada por el BID dedicada a 
promover el comercio exterior y la inversión internacional). Asimismo, podrán participar en el evento 
Outsource2LAC, que organiza el BID sobre el sector servicios y que se realizará en el mes de noviembre en la 
ciudad de Guadalajara, México. 

Las tecnologías que serán especialmente valoradas son: big data, inteligencia artificial, robótica, drones, 
impresoras 3D, biotecnología, nanotecnología, internet de las cosas, realidad virtual, y redes digitales, entre 
otras. 

Las propuestas tecnológicas deben ser aplicables a las siguientes áreas: comercio regional e internacional, las 
medidas sanitarias y fitosanitarias, los acuerdos comerciales regionales, las ventanillas únicas de comercio 
exterior, el tránsito aduanero, la gestión integrada de fronteras, la integración energética, la internacionalización 
de PyMES, la promoción de exportaciones, el mantenimiento de infraestructura, la logística y la modernización 
de pasos de frontera, entre otras temáticas relevantes para la integración y el comercio de la región. 

La inscripción se encuentra abierta hasta el 2 de septiembre de 2015 y se realiza a través de un formulario que 
se completa en línea en la página de la Fundación Endeavor. Se puede acceder al link también a través de la 
página del INTAL. 

Un jurado de reconocidos especialistas del sector privado, público y académico harán la preselección de los cinco 
emprendedores finalistas, quienes competirán para alzarse con el galardón en el evento que conmemora el 50° 
aniversario del INTAL el 7 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. 

Este concurso forma parte de un esfuerzo generalizado del BID de promover la innovación, la creatividad y el 
espíritu de emprendimiento como instrumento del desarrollo. 

Más información pulse aquí 

 Seminario: Markets Of the World, Cámara Oficial de Comercio española en Manila 

Seminario “Mercados del Mundo” (Markets Of the World –MOW-), que se desarrollará en el Metro World Trade 
Center de Manila (WTCMM) el próximo martes 4 de agosto. Desarrollará un programa de educación continua 
del comercio destinado a proporcionar oportunidades en los diferentes mercados. 

Será una oportunidad para conocer más sobre la expansión de oportunidades empresariales en el mercado de 
la UE, ya que se centrará en la Unión Europea y su Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP +). Este 
sistema juega un papel importante ya que permite que Filipinas exporte a cualquiera de los 28 estados miembros 
de la UE con arancel cero. Por otra parte, especialistas distinguidos de alto perfil discutirán las oportunidades de 
exportación de las industrias del sector específico. 

Más información pulse aquí 

 Atodacosta, red de intercambio metodológico, técnico y de buenas prácticas en el ámbito de 
la Formación para el Empleo 

Atodacosta es una red de intercambio metodológico, técnico y de buenas prácticas en el ámbito de la Formación 
para el Empleo, en la que se integran los municipios malagueños de Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Alhaurín 
de la Torre y Vélez Málaga; la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía (Delegación Provincial de Málaga), 
el CIO Mijas, la Diputación Provincial de Málaga y la Universidad de Málaga. 

Nace como una iniciativa que responde a los nuevos retos de la Convocatoria 2007 de las Ayudas del Fondo 
Social Europeo del Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo” (2007-2013). 

Su fin es fomentar medidas que favorezcan redes de intercambio de conocimientos que promuevan el desarrollo 
integral de territorios socialmente responsables, conjugando aspectos económicos, sociales, ambientales y 
culturales del mismo. 

El objetivo principal de la Red es elaborar estrategias de intervención en el ámbito de la Formación y Orientación 
Profesional para el Empleo, mediante la realización de acciones coordinadas y conjuntas para conseguir la mejora 
de la ocupabilidad y empleabilidad de los colectivos con especial riesgo de exclusión social. 

Más información pulse aquí 

 América Latina y el Caribe - Semana Mundial del Agua 2015 (Estocolmo 25 -26 agosto 2015) 

Durante el 25 y 26 de agosto, se llevará a cabo en Estocolmo, Suecia, los Días de América Latina y el Caribe, en 
el marco de la Semana Mundial del Agua 2015. 

Los Días de América Latina y el Caribe, estarán estructurados en cinco sesiones de 90 minutos 

Más información pulse aquí 

  

https://connectamericas.com/es
http://www.endeavor.org.ar/intal-d-tec
http://www.iadb.org/intal
http://www.iadb.org/intal
https://intranet.zonacamaras.es/group/comite-eurocamaras-internationalisation/mensajes?p_p_id=mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_jspPage=%2Fattachment.jsp&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_attachmentId=1114032&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_MESSAGE_ID=1114030&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_PARAM_VIEW=PARAM_DETALLE_MSG&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_BANDEJA=BANDEJA_ENTRADA
https://intranet.zonacamaras.es/group/comite-eurocamaras-internationalisation/mensajes?p_p_id=mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_jspPage=%2Fattachment.jsp&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_attachmentId=1114031&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_MESSAGE_ID=1114030&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_PARAM_VIEW=PARAM_DETALLE_MSG&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_BANDEJA=BANDEJA_ENTRADA
http://www.redatodacosta.es/
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4844
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 Foromic 2015 (Santiago, Chile 26-28 octubre 2015) 

El evento anual más importante en temas microfinancieros y empresariales de la región se llevará a cabo en 
Santiago de Chile. Es organizado por el FOMIN, miembro del Grupo BID. 

El Foro Inter-Americano de la Microempresa (Foromic) es un espacio donde las empresas e instituciones 
financieras, en particular aquellas que trabajan con microfinanzas, micro, pequeñas y medianas empresas, 
pueden presentar como sus innovaciones apoyan la inclusión financiera. 

Más información pulse aquí 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 Un Proyecto de la Unión Europea dota a Cuba de dos nuevas plantas piloto de tratamiento de 
aguas residuales y reutilización  

Dos nuevas plantas piloto de tratamiento de aguas residuales y reutilización fueron inauguradas este viernes 3 
de julio en el conocido balneario de Varadero, en el occidente de Cuba, fruto de la cooperación de la  Unión 
Europea en la isla en el marco de las actividades del proyecto "Más Agua para Todos" - Adaptación al cambio 
climático y reducción de los impactos relacionados con la disponibilidad de agua en Cuba introduciendo medidas 
innovadoras para la gestión del ciclo de agua urbano. 

Más información pulse aquí 

 Reintegración Económica de Cuba 

Informe elaborado por Atlantic Council Adrienne Arsht Latin America Center sobre la “Reintegración Económica 
de Cuba”.  

El año pasado, Atlantic Council Adrienne Arsht Latin America Center lanzó una encuesta nacional que encontró 
un amplio apoyo para el acercamiento con Cuba. 

Más información pulse aquí 

 La Habana: seminario sobre experiencias y buenas prácticas de administraciones tributarias 

El evento tuvo lugar en el marco de las actividades del Programa de Intercambio de Expertos, que financia la 
Unión Europea en Cuba. 

El seminario "Experiencias en el desarrollo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España y las 
mejores prácticas en los procesos de modernización de las administraciones tributarias" tuvo lugar el 7 y 8 de 
julio en La Habana, Cuba, en el marco de las actividades del Programa de Intercambio de Expertos, que financia 
la Unión Europea y rectora el Ministerio de Economía y Planificación en estrecha colaboración con el Ministerio 
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) y la Delegación de la UE en Cuba. 

Más información pulse aquí 

 El FMI y El Salvador celebrarán la Conferencia Regional para Centro América, Enfocada en las 
Perspectivas Regionales, Política Fiscal e Integración Financiera 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador serán los anfitriones de la XIII Conferencia 
Regional para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, del 23 al 24 de julio de 2015 en San Salvador. 
La conferencia se centrará en las perspectivas económicas para la región, incluyendo el efecto de la política 
monetaria de los Estados Unidos, así como en políticas de crecimiento incluyente, la experiencia con marcos de 
responsabilidad fiscal, y los beneficios y riesgos de la integración financiera. El evento reunirá a presidentes de 
bancos centrales, ministros de finanzas y superintendentes del sector financiero de la región, así como 
funcionarios del FMI y de otros entes multilaterales. 

Más información pulse aquí 

 El personal técnico del FMI concluye la visita a Honduras 

Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por el Sr. Lisandro Ábrego, visitó Tegucigalpa del 
13 al 16 de julio para examinar desarrollos económicos recientes y la implementación en 2015 del programa de 
las autoridades apoyado por el FMI. 

Más información pulse aquí 

 ConnectAmericas, la novedosa plataforma digital de redes de negocios, llega a Haití para 
ayudar a los empresarios a internacionalizarse 

http://www.foromic.org/
http://eeas.europa.eu/delegations/cuba/press_corner/all_news/news/2015/20150703_inauguracion_plantaspiloto_puntahicacos_es.htm
http://www.atlanticcouncil.org/uscuba/
http://cl.s6.exct.net/?qs=2ebe0aa5bc8b09b21a77050807c21856405c9dbb9ef904ba93dd76e7982e81fe6f93c06fda53d616
http://www.atlanticcouncil.org/uscuba/
http://eeas.europa.eu/delegations/cuba/press_corner/all_news/news/2015/20150707_seminario_administraciontributaria_es.htm
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15333s.htm
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15339s.htm
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El Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro para la Facilitación de Inversiones (CFI) y DHL presentaron el 
sitio a más de 200 empresarios haitianos 

Más de 200 pequeños y medianos empresarios de Haití interesados en expandir sus negocios 
internacionalmente participaron el 1 de julio en el lanzamiento de ConnectAmericas.com, la primera red social 
de negocios en las Américas. El lanzamiento, que tuvo lugar en Puerto Príncipe, fue organizado por el Centro 
para la Facilitación de Inversiones (CGI) del gobierno haitiano y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
que creó ConnectAmericas con el apoyo de sus socios estratégicos Google, DHL, VISA y Alibaba.com 

Más información pulse aquí 

 El crecimiento se desacelera: Perspectivas para América Latina y el Caribe 

Las proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe se han revisado aún más a la baja —al 0,5 por 
ciento en 2015— lo cual supone una desaceleración de la actividad por quinto año consecutivo. 

La última edición de Perspectivas económicas: Las Américas publicada en abril de 2015 se centró en las 
diferencias entre el Norte y el Sur de la región, donde se registró una vigorosa actividad económica en el Norte, 
neutralizada en parte por el débil crecimiento en América del Sur. En general, estas mismas fuerzas siguen 
estando presentes en la actualización de nuestras perspectivas para la región. 

Más información pulse aquí 

 FOMIN y NXTP Labs anuncian WeXchange y el Pitch Competition para emprendedoras 

El evento será en Monterrey, México, el 19 y 20 de noviembre y tendrá oportunidades para mujeres que estén 
desarrollando emprendimientos de alto impacto y con un fuerte componente en tecnología e innovación. 

El Pitch Competition abre hoy y el registro estará disponible hasta el 15 de septiembre. 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
anuncia la tercera edición de WeXchange, el foro latinoamericano líder en conectar y fortalecer a las mujeres 
emprendedoras de la región. Este año WeXchange tendrá lugar los días 19 y 20 de noviembre en Monterrey, 
México, dentro del marco de INCmty, el evento de emprendimiento más grande de Latinoamérica. 

Más información pulse aquí 

 EL BID-INTAL lanza un concurso para emprendedores con tecnologías aplicadas a la integración 
y el comercio 

El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) y Endeavor ofrecen US$10.000 al ganador y 
la posibilidad de acelerar el proyecto con asistencia y mentoría. 

BUENOS AIRES, Argentina – El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) anuncia el lanzamiento de INTAL D-Tec, un concurso para detectar y premiar 
start-ups que ofrecen soluciones tecnológicas e innovadoras en integración y comercio. 

El emprendimiento ganador recibirá un premio de US$10.000 y se beneficiará con un proceso de potenciamiento 
de seis meses en la Fundación Endeavor Argentina para delinear un plan estratégico de inversión junto a expertos 
en el área diseñado a incrementar las posibilidades de éxito del proyecto. Emprendedores de toda América Latina 
y el Caribe pueden competir por el premio, que incluirá asesoría tanto en su país de origen como en Argentina. 

Más información pulse aquí 

 BID y Scholas pusieron en marcha en Paraguay acuerdo de cooperación para implementar 
programas integrales de educación en América Latina y el Caribe 

Jóvenes de Bañado Norte entregaron al Papa Francisco los resultados del primer piloto de Scholas Ciudadanía 
realizado en esa comunidad de Asunción 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Scholas -entidad educativa de bien público que impulsa el Papa 
Francisco- y el Gobierno de Paraguay pusieron en marcha un acuerdo interinstitucional de cooperación por el 
cual se inició en Paraguay la promoción e implementación de programas y propuestas educativas integrales 
destinadas a atender a la población vulnerable de América Latina y el Caribe. 

Más información pulse aquí 

 BID apoya la financiación para la siderúrgica en Ecuador 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$37 millones para el diseño, desarrollo, 
construcción y operación de una nueva planta de producción de acero con una capacidad de 400.000 toneladas 
al año en Milagro, provincia de Guayas en Ecuador. 

La operación apoyará el cambio de matriz productiva en el país, con la creación de más de 500 puestos de trabajo, 
incluyendo entrenamiento para los nuevos empleados, así como un plan de valor compartido impulsado por el 
BID que se espera beneficie a más de 800 de recicladores, y una certificación de género. 
Más información pulse aquí 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-07-10/lanzan-en-haiti-sitio-web-de-negocios-connectamericas,11201.html
http://blog-dialogoafondo.org/?p=5592
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-16/fomin-y-nxtp-labs-anuncian-wexchange,11209.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-14/concurso-para-emprendedores-innovadores-intal-endeavor,11205.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-13/piloto-de-scholas-sobre-educacion-en-paraguay,11204.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-15/siderurgica-en-ecuador,11208.html
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 Las Instituciones Financieras Internacionales anuncian planes de aportar US$400.000 millones 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

WASHINGTON, DC – Los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) y el FMI señalaran que extenderán más de 
US$400.000 millones en financiamiento durante los tres próximos años y se comprometieron a trabajar en forma 
más estrecha con sus socios de los sectores público y privado para movilizar los recursos necesarios para cumplir 
con el desafío histórico de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Las instituciones—El Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo 
Banco Mundial (conocidas conjuntamente como BMD), y el Fondo Monetario Internacional—divulgaron sus 
planes en vísperas de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo a realizarse 
del 13 al 16 de julio en Addis Abeba. 

Más información pulse aquí 

 BID aprueba fondo de agricultura climáticamente inteligente 

El Fondo, primero de su tipo, dará apoyo a inversiones que mejoren la calidad de vida rural, reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero, e impulsen la biodiversidad 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación del Fondo de Agricultura Climáticamente 
Inteligente para el Sector Privado en América Latina y el Caribe (FACI) de US$5 millones para incentivar a las 
empresas del sector privado de la región a invertir en proyectos que mejoren el ingreso de los agricultores y al 
mismo tiempo tengan en cuenta el cambio climático. Creado en forma conjunta con el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), el FACI se propone potenciar las inversiones del sector privado 
en el uso sustentable de la tierra y agronegocios resistentes al cambio climático. 

Más información pulse aquí 

 BID aprobado como institución asociada del Fondo Verde para el Clima 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido aprobado como un socio acreditado del Fondo Verde para 
el Clima, lo que permitirá que el Banco se convierta en una de las instituciones a través de los cuales el Fondo 
podrá canalizar recursos para proyectos en América Latina y el Caribe. El Fondo se rige por los principios y 
disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

En el proceso de la aprobación, el BID ha sido evaluado por su capacidad para cumplir con los requisitos 
ambientales, fiduciarias, sociales y de género, establecidos por el Fondo. El Fondo y el Banco empezaron la 
revisión de protocolos para el envío de propuestas de financiamiento. 

Más información pulse aquí 

 Se abre la inscripción para el evento que busca soluciones innovadoras a los desafíos urbanos 
del mundo 

Idear Soluciones para Mejorar Vidas en Ciudades reunirá a algunas de las mentes más creativas del mundo para 
compartir soluciones innovadoras a los principales desafíos urbanos 

El Centro Blum de la Universidad de California, Berkley y la Universidad de California, Los Angeles, junto con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han abierto la inscripción para el evento Idear Soluciones para 
Mejorar Vidas en Ciudades, que se llevará a cabo el 29 de septiembre en la sede del BID en Washington, D.C. El 
evento empezará a las 9:00 a.m., es gratuito aunque es imprescindible registrarse con antelación, e incluirá 
presentaciones inspiradoras, sesiones de preguntas y respuestas con la audiencia y oportunidades para 
establecer contactos con innovadores que abordan retos urbanos. 

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. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-10/bancos-multilaterales-apoyan-a-metas-de-desarrollo,11202.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-16/bid-crea-fondo-de-agricultura-climaticamente-inteligent,11207.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-07-14/bid-acreditado-por-el-fondo-verde-para-el-clima,11206.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-15/idear-soluciones-para-mejorar-vidas-en-ciudades,11210.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
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En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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