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BOLETÍN Nº: 82 
24 DE JULIO DE 2015 

 

01 NOTICIAS UE 

 EXPO MILÁN 2015: UE – ÁFRICA SUBSAHARIANA 
18- 19 septiembre, 2015 

 

La Comisión Europea - Dirección General de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y PYMES aprovecha esta gran oportunidad para organizar un 
evento focalizado en EU-ÁFRICA, donde participarán clúster, instituciones y 
empresas europeas y africanas. 

El evento permitirá obtener información sobre las herramientas europeas de 
apoyo a la internacionalización de empresas (en particular de las pymes) así 
como sobre las relaciones comerciales entre Europa y África. 

A través de la herramienta B2B tendrá la oportunidad de mantener reuniones 
B2B con contrapartes africanas y europeas durante las sesiones específicas 
destinadas a tal fin. El registro de su perfil en la herramienta B2B le permitirá 
no sólo identificar posibles contactos de interés, sino que también permitirá a 
otros visualizar su empresa con la finalidad de identificar y discutir posibles 
proyectos de cooperación empresarial, transferencia de tecnología e 
investigación. 

Los participantes también podrán establecer contacto con su empresa y podrá 
conseguir un acceso privilegiado a empresas, clústeres y público en general 
interesado en los países de referencia, lo que  permitirá obtener nuevas 
oportunidades y ventajas competitivas. 

El Programa Preliminar: 

18 septiembre Mañana Presentación de las oportunidades de negocio entre 
la Unión Europea y África Subsahariana 

 Tarde Reuniones B2B 

19 septiembre Mañana Reuniones B2B 

 Tarde Visita guiada a la EXPO y visita al Pabellón Italiano - 
Lombardy Region Corner (opcional)  

20 septiembre  Visita a Parma: visitas y reuniones con empresas 
locales del sector agro- alimentario (opcional y 
reservado sólo para las empresas seleccionadas) 
Organizado por Parma Business Association 
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Lugar de celebración 

La Conferencia y los B2B tendrán lugar en el Palazzo delle Stelline, en Milán City Centre.  
Dirección: Corso Magenta 61, Milán 

Participantes 

 Pymes y grandes empresas 

 Clústeres 

 Centros de Investigación 

 Organizaciones de apoyo empresarial e Instituciones 

* Las empresas que sean seleccionadas tendrán una bolsa de viaje de 300€. 

Países de África participantes 

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

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

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

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

Sectores de los B2B Meetings 

 Manufacturas Agroalimentarias, control de calidad, seguridad y salud en alimentación, trazabilidad, 
conservación y vida útil 

 Biotecnología – Salud 

 Tratamiento de aguas, sistemas de gestión medioambiental, 

 Producción de energía, energías renovables 

 Otros 

INFORMACIÓN: 

Para registrarse en la Conferencia o en los B2B, por favor visite la siguiente página 

Límite plazo inscripción 3 septiembre de 2015 

www.euexpo2015-africa.talkb2b.net 

LOS ORGANIZADORES 

En la organización de este evento la Comisión Europea está asistida por un consorcio europeo liderado por 
Promos - Milán Cámara de Comercio del que forman parte Eurochambres y las Cámaras de Comercio de España, 
Polonia , París , Ródano -Alpes, Flandes Oriental e Innovhub. 

 

Información adicional: micaela.picazo@camara.es; 

 Plan de inversión para Europa: el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas listo para el 
despegue en el otoño 

Jean-Claude Juncker, el presidente de la CE, Jyrki 
Katainen, Vicepresidente de la Comisión Europea 
encargado de Empleo, Crecimiento, Inversión y 
Competitividad y Werner Hoyer, Presidente del 
Banco Europeo (BEI) para la firma del acuerdo por 
el Fondo Europeo de Inversión estratégica (FIIS) 

El 22 de julio, la Comisión Europea ha puesto los 
bloques finales para que la inversión en la 
economía real vuelva a arrancar con fuerza. EL 
paquete de medidas acordadas hoy asegurará de 
que el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas 

(FEIE) está en funcionamiento a principios de otoño de 2015, manteniendo el ambicioso calendario establecido 
por el presidente Jean-Claude Juncker, para poner en práctica el Plan de Inversiones para Europa. 

  

http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/
mailto:micaela.picazo@camara.es
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La Comisión también ha publicado una Comunicación sobre el papel de los Bancos Nacionales Promocionales 
(NPBs) en el apoyo al Plan de Inversiones para Europa. El Vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, 
responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, dijo: "Los bancos nacionales de promoción 
tienen un papel muy importante que desempeñar en el éxito del Plan de Inversiones. Ya nueve Estados miembros 
han presentado  contribuciones al Plan de Inversiones a través de sus bancos de promoción, que tienen 
experiencia local considerable. El Banco Europeo de Inversiones ya está trabajando en estrecha colaboración con 
los bancos de promoción". El Gobierno español se ha comprometido contribuir 1,500 millones de euros al plan 
Juncker a través del ICO. 

La Comisión también ha adoptado los siguientes actos: 

 Un acuerdo entre la Comisión y el BEI, que fija las modalidades de funcionamiento del FEIE  

 La confirmación de los primeros 8 proyectos financiados  por el BEI con el respaldo del FEIE  en línea 
con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2014, quien invitó al BEI a "iniciar 
actividades mediante el uso de sus propios fondos a partir de enero 2015". Como ya se anunció en 
mayo de 2015 los primeros 8 proyectos para recibir la garantía de la UE incluyen empresas españolas.  

 Los últimos  toques para el lanzamiento del Hub Asesor Europeo de Inversiones (European Investment 
Advisory Hub - EIAH). El "Hub" apoyará el desarrollo y financiamiento de proyectos de inversión en la 
UE al ofrecer un único punto de contacto para la orientación y el asesoramiento, proporcionando una 
plataforma para el intercambio de conocimiento, y coordinando los diferentes servicios que pueden 
aportar asistencia técnica  

 Los principales elementos del Portal Europeo de Proyectos de Inversión (European Investment Project 
Portal - EIPP). El EIPP será un portal web a disposición del público, donde los promotores de proyectos 
en base de la UE que buscan financiamiento externo tendrán la oportunidad de promover sus 
proyectos ante potenciales inversores.  

 Los “criterios” (o “indicadores”) que el Comité de Inversiones independiente utilizará para decidir si 
una propuesta de proyecto se ajusta a los criterios para recibir el respaldo de la garantía de la UE. 

Contexto 

La crisis económica provocó una fuerte caída de la inversión en toda Europa. Es por ello que se necesitan 
esfuerzos colectivos y coordinados a nivel europeo para invertir esta tendencia a la baja y poner a Europa en el 
camino de la recuperación económica. La Comisión propuso un enfoque basado en tres pilares: las reformas 
estructurales para poner a Europa en una nueva senda de crecimiento; responsabilidad fiscal para restaurar la 
solidez de las finanzas públicas y la estabilidad financiera; e inversión para volver a crecer de forma sostenible. 
El Plan de Inversiones para Europa está en el corazón de esta estrategia. 

El 28 de mayo de 2015, sólo cuatro meses y medio después de que la Comisión adoptara la propuesta legislativa 
el 13 de enero, los legisladores de la UE alcanzaron un acuerdo político sobre el Reglamento para el Fondo 
Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI). Los Estados miembros lo aprobaron por unanimidad el 10 de marzo 
y el Parlamento Europeo lo aprobó también en su sesión plenaria del 24 de junio, permitiendo que el EFSI sea 
operativo a principios de otoño como estaba previsto. 

En febrero, Alemania anunció que contribuiría € 8 000 millones al Plan de Inversiones a través de KfW. También 
en febrero, España anunció una contribución € 1 500 millones a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En 
marzo, Francia anunció un compromiso de € 8 000 millones a través de la Caisse des Dépôts (CDC) y Bpifrance 
(BPI) y de Italia anunció que aportará € 8 000 millones a través de Cassa de Depósitos y (CDP). En abril de 
Luxemburgo anunció que aportará € 80 millones a través de la Société Nationale de Crédit et d'Investissement 
(SNCI), y Polonia anunció que aportará € 8 000 millones a través del Banco Gospodarstwa Krajowego (BGK). En 
junio, Eslovaquia anunció una contribución de € 400 millones a través de sus Banco Nacional promocionales 
Slovenský Investičný Holding y Slovenská Záručná un Rozvojová Banka, y Bulgaria anunció una contribución de € 
100 millones a través del Banco de Desarrollo de Bulgaria. El 16 de julio, el Reino Unido anunció que contribuirá 
€ 8 500 millones, para proyectos que serán financiados por el EFSI. 

Proyectos ya financiados por el FEIE 

Copenhagen Infrastructure II / Abengoa research, development and innovation II / Energy efficiency in 
residential buildings / Grifols Bioscience R&D / Äänekoski bio-product mill / Redexis Gas Transmission and 
Distribution / Arvedi Modernisation Programme / Primary healthcare centres PPP 

Más información 

Q&A on the Investment Plan 

Investment Plan for Europe website 

Regulation on the European Fund for Strategic Investments (EFSI) 

Plan de Inversiones para Europa: preguntas y respuestas 

  

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/150722_communication-on-role-of-npb_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/150722_communication-on-role-of-npb_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4477_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4477_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5004_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5004_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/eiah/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/eiah/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/eipp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/eipp/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3222_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3222_es.pdf
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140769.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140587.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150188.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2015/20150188.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140603.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140557.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2012/20120132.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2012/20120132.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140677.htm
http://www.eib.org/projects/pipeline/2014/20140692.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5419_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2015:169:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5419_en.pdf
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 Plan de Inversiones para Europa: El Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas añade potencia 
de fuego para las PYME innovadoras en Horizonte 2020 

El 22 de julio de 2015 la Comisión Europea ha puesto los 
últimos ladrillos para poner en marcha la inversión en la 
economía real. El paquete de medidas acordadas 
garantizará que el Fondo Europeo de Inversiones 
Estratégicas (EFSI) está en funcionamiento a principios 
del otoño de 2015, manteniendo el ambicioso calendario 
establecido por el presidente Jean-Claude Juncker, para 
poner en práctica el Plan de Inversiones para Europa. 

Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e 
Innovación, ha firmado el 22 de julio un convenio con el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI) que permitirá a la EFSI mejorar los 

instrumentos de garantía de préstamos existentes. En particular este acuerdo firmado se refiere a la Garantía 
InnovFin PYME, una parte de la nueva generación de instrumentos financieros desarrollados en Horizonte 2020, 
el programa de financiación de la investigación y la innovación de la UE. 

Más información pulse aquí 

 El Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas aumenta la financiación COSME para las PYME 

La Comisión Europea ha puesto en marcha las medidas 
finales para la inversión en la economía real. El paquete 
que se ha acordado asegurará que el Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas (EFSI) esté en funcionamiento a 
principios del otoño de 2015, manteniendo el ambicioso 
calendario establecido por el presidente Jean-Claude 
Juncker, para poner en práctica el Plan de Inversiones 
para Europa 

Una parte de este paquete incluye la mejora de las 
oportunidades de financiación en el marco del Fondo de 
Garantía de Préstamos COSME (LGF) con el apoyo del 
Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. Para que 

esto suceda, la Sra Marjut Santoni, jefa ejecutiva adjunta del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el Sr. Daniel 
Calleja, Director General de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, espíritu empresarial y PYME 
firmaron, el 22 de julio, una enmienda al Acuerdo COSME. Esto permitirá a las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) recibir financiación respaldada por el LGF más rápidamente de lo que era posible antes. 

Más información pulse aquí 

 ¿Cómo impulsarán la economía europea las inversiones del Plan Juncker? 

El plan europeo de inversiones conocido como plan Juncker, cuyo objetivo es impulsar la economía europea a 
través de sus 315.000 millones de euros, obtuvo en junio el visto bueno del Parlamento Europeo. ¿Cómo 
funcionará el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI, en inglés)? ¿Cómo se logrará el efecto 
multiplicador suficiente para movilizar 315.000 millones de euros? 

Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, presentó su plan de inversiones el pasado mes de 
noviembre. Los eurodiputados, por su parte, aprobaron en el pleno de junio el EFSI tras modificar su estructura. 
La Eurocámara obtuvo también competencias para dar su visto bueno a los directivos del fondo y garantizar el 
control democrático de la operación. 

Más información pulse aquí 

 Empleo: El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ayuda a casi 30.000 trabajadores 
en 2013 y 2014 

Durante 2013 y 2014, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) ayudó a encontrar nuevas 
oportunidades laborales a un total de 27 610 trabajadores despedidos a causa la crisis económica y de los efectos 
de la globalización. Un informe adoptado el 22 de julio muestra que, durante ese período, el FEAG aportó más 
de 114,4 millones EUR de ayuda a trabajadores de trece Estados miembros (Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Polonia, Rumanía y España) en su transición 
hacia nuevas oportunidades laborales. La financiación del FEAG se complementó con 94,1 millones EUR 
adicionales de recursos nacionales. 

 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-220715
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8370&lang=en&title=European%2DFund%2Dfor%2DStrategic%2DInvestments%2Dadds%2Dfirepower%2Dto%2DCOSME%2Dfunding%2Dfor%2DSMEs
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150717STO83411/pdf
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El informe del FEAG ofrece una visión general de las solicitudes de medidas de apoyo presentadas en 2013 y 
2014, y también incluye los resultados de una serie de casos cuyos informes finales se recibieron en 2013 y 2014. 
Muestra que la mitad de los trabajadores (7 656 de 15 245) que participaron en las medidas del FEAG han 
encontrado otro empleo o se han convertido en trabajadores autónomos. Otras 667 personas seguían en ese 
momento educación o formación para mejorar su empleabilidad. Los Estados miembros informan de que la 
situación personal, la empleabilidad y la autoconfianza de los trabajadores afectados han mejorado claramente 
gracias a la asistencia y los servicios del FEAG. 

Los resultados en términos de reinserción laboral son alentadores, teniendo en cuenta la difícil situación del 
mercado laboral en la mayoría de Estados miembros y que el FEAG ayuda a trabajadores en circunstancias 
especialmente difíciles. Muchas medidas se aplican en caso de despidos masivos en un territorio específico que 
a menudo ya padece un elevado desempleo. También cabe señalar que los trabajadores a los que se presta 
apoyo están a menudo poco cualificados o sufren otras desventajas como solicitantes de empleo. 

Más información pulse aquí 

Más información 

 Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización — Preguntas frecuentes 

 Artículo en la sección de noticias del sitio web de la Dirección General de Empleo 

 Sitio web del FEAG 

Vídeos informativos: 

 Europa actúa contra la crisis: revitaliza el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

 Afrontar un mundo globalizado: el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

 Latest trade & jobs report of the Commission 

 España: 5.500 millones de euros para el crecimiento sostenible 

 

 La Comisión europea ha adoptado el 23 de julio un programa de apoyo al desarrollo sostenible en España. 

 Abarcará todo el territorio español y cuenta con un presupuesto total de 7 700 millones de euros, con 
una contribución de la UE de 5 500 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 

 Tiene como objetivo garantizar que el crecimiento económico vaya acompañado de un desarrollo 
sostenible en España mediante inversiones específicas en los ámbitos del transporte ecológico, la mejora 
de la calidad del agua, el desarrollo urbano integrado y otras medidas de apoyo a la transición del país a 
una economía con bajas emisiones de carbono. 

 La Comisión ha aprobado hoy también programas específicos para la Comunidad Valenciana y Ceuta, que 
se suman a los demás programas ya aprobados 

Corina Crețu, Comisaria de Política Regional, ha declarado: «Espero que este programa permita a España utilizar 
plenamente su potencial para un crecimiento ecológico, lo que ofrece beneficios económicos y 
medioambientales. Aliento a las autoridades españolas a garantizar que la financiación de la UE se utilice de la 
manera más eficaz posible con el fin de asegurarse de que el programa logre sus ambiciosos objetivos.» 

El programa apoyará la eficiencia energética en las empresas, los hogares y los edificios públicos, contribuirá a 
incrementar la producción, la distribución y el uso de las energías renovables, y financiará la investigación y la 
innovación en tecnologías con bajas emisiones de carbono. 

En lo que se refiere al transporte sostenible, el programa invertirá en conexiones ferroviarias, mejorará la 
movilidad regional mediante el apoyo a las interconexiones y el transporte multimodal, mejorará la 
interoperabilidad y reducirá el ruido. 

Las acciones integradas para el desarrollo urbano sostenible se centrarán en tres objetivos: 

 Mejoras físicas y medioambientales 

 Mejorar la economía y fomentar la competitividad 

 La inclusión social 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5412_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5413_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2280&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=673&langId=es&videosId=1621&vl=en
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I055236
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/june/tradoc_153503.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ES&regionId=ALL&objectiveId=14&tObjectiveId=ALL
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La zona urbana elegida deberá tener unas dimensiones que permitan una masa crítica suficiente para abordar 
los desafíos económicos, medioambientales, climáticos, demográficos y sociales, teniendo en cuenta la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres.  

En cuanto a los efectos previstos, el programa tiene por objeto lo siguiente: 

 Crear una capacidad de producción de biocarburantes avanzados de hasta 51 592 tep (toneladas 
equivalentes de petróleo)/año. 

 Aumentar el uso de las energías renovables hasta el 40 % en las Islas Baleares (+ 12 %) y el 25 % en 
Canarias (+ 17 %). 

 Lograr un incremento del 10 % en el consumo de energías renovables en los sectores industrial y 
terciario. 

 Conseguir un aumento del 10 % de la capacidad de producción de energías renovables, principalmente 
a pequeña escala, y en sitios de producción próximos al lugar de consumo. 

 Lograr un incremento del 10 % del número de personas que utilizan transportes públicos urbanos. 

 Conseguir un cumplimiento del 100 % de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas (91/271/CEE) en lo que respecta a las disposiciones relativas a los sistemas colectores para las 
aguas residuales urbanas, el tratamiento secundario y el tratamiento en zonas sensibles. 

 Duplicación del número de invenciones y patentes en el ámbito de la producción y el almacenamiento 
de energía renovable. 

 Casi cuadruplicación de las toneladas de mercancías transportadas anualmente por ferrocarril en la 
red básica. 

 Duplicación del número de pasajeros en la red ferroviaria básica. 

 Duplicación de las toneladas de mercancías transportadas por ferrocarril hacia los puertos 
mediterráneos. 

 Conseguir que se aplique al 100 % el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) en 
todos los tramos que lo necesiten. 

612 millones de los fondos regionales de la UE para la Comunidad Valenciana y Ceuta 

La Comisión Europea ha adoptado los "Programas Operativos" 2014-2020 para la Comunidad Valenciana y Ceuta. 
Estos programas están diseñados con un enfoque particular en el apoyo a las PYME, así como las inversiones en 
tecnologías de investigación, información y comunicación, las energías renovables y la eficiencia energética. 

Comunidad Valenciana: El presupuesto total para el Programa Operativo de Valencia se eleva a 1 140 millones 
de euros, de los cuales la Unión Europea aportará € 568 millones. Más del 80% de la financiación disponible se 
concentra en cuatro prioridades principales - la investigación y la innovación, tecnologías de la información, el 
apoyo a las PYME y la eficiencia energética. Se espera que estas inversiones sirvan para mejorar la cooperación 
entre centros de investigación y las PYME en la región, con la participación de casi 4.000 empresas innovadoras. 
Más de 6 700 grupos de investigación valencianos tendrán la posibilidad de participar en consorcios 
internacionales para la investigación. Las mejoras en la competitividad de las empresas locales permitirán la 
internacionalización de 2.500 PYMES. El programa también tiene como objetivo que el 100% de la población de 
la CCAA tengan acceso a banda ancha de alta velocidad (al menos 30 Mbps). 

Ceuta: Ceuta se enfrenta a desafíos particulares vinculados a su ubicación. Con un presupuesto total de € 54,7 
millones, de los cuales la Unión Europea aportará € 43,7 millones, el programa de Ceuta para el período 2014-
2020 tiene como objetivo reducir la brecha económica y social entre la ciudad y los promedios nacionales y 
europeos. Alrededor de una tercera parte del presupuesto se invertirá en infraestructuras de transporte, con el 
objetivo de facilitar los flujos comerciales y turísticos diarios y lograr una reducción del 50% en los atascos de 
tráfico en la carretera principal a partir de la frontera con Marruecos. Se harán esfuerzos especiales para 
promover la inclusión y la educación social, incluido el apoyo para la regeneración de las comunidades urbanas 
desfavorecidas, a fin de reducir la proporción de la población en riesgo de pobreza (actualmente 44%). Se espera 
un aumento del 5% en el número de las PYME ceutíes, y una mejora del acceso al crédito para proyectos 
innovadores y tecnológicos. 

 Datos de contacto de la autoridad de gestión 

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

 La política de cohesión y España 

 Acuerdo de Asociación de España 

  

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/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
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 Previsiones alcistas para la economía española  

Encuesta de Población Activa. Segundo Trimestre 2015 

 Los empleadores han aumentado un 3,9% en un año, sumando 890.700 

 La tasa de paro podría terminar el año en torno al 21% 

 Es necesario reforzar las políticas activas para mejorar la empleabilidad de los parados 

Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicadas el pasado jueves por el Instituto Nacional de 
Estadística, ponen de relieve el notable dinamismo del mercado de trabajo, confirmado en términos 
desestacionalizados y generalizado por sectores y Comunidades Autónomas. 

La evolución del mercado laboral respalda las recientes revisiones al alza de las previsiones de crecimiento del 
PIB y permiten esperar una tasa de desempleo en el entorno del 21% a finales de 2015. El aumento en la 
ocupación apoyará igualmente la consolidación de la recuperación económica, a través del incremento en el 
consumo privado. 

El dinamismo de nuestro mercado laboral confirma el liderazgo de España en la creación de empleo entre los 
países desarrollados durante el año 2015, en línea con lo recientemente destacado por la OCDE. 

Sin embargo, España continúa siendo el país de la OCDE, tras Grecia, con la tasa de paro más elevada, doblando 
el promedio de la zona euro, y con una tasa de ocupación inferior. El paro juvenil, pese a los recientes descensos, 
aún se sitúa en el 49,2%, cifra muy por encima de los países de nuestro entorno inmediato. 

Por ello, para la Cámara de Comercio de España, la lectura de los datos publicados hoy exige profundizar en las 
políticas activas de mercado laboral para mejorar la empleabilidad de los parados. Asimismo, es preciso 
incrementar las herramientas para reducir la economía sumergida, con la consecuente incorporación a los 
mecanismos formales del mercado laboral de los colectivos en situación irregular. 

Los ocupados han aumentado en 513.500 personas respecto al segundo trimestre de 2014, con un incremento 
del 3%, mientras que el número de parados ha disminuido en 474.000 personas, un significativo descenso 
interanual del 8,4%. Todo ello, además, en un contexto de incremento en el número de activos en cerca de 
40.000 personas en el último año. 

Dicho de otro modo, en el segundo cuarto del año ha habido 4.576 ocupados más y 3.284 desempleados menos 
cada día. 

Este crecimiento en los ocupados ha sido común tanto a los asalariados, con un aumento interanual del 3,1%, 
como a los trabajadores por cuenta propia, que suman 3.099.200 y han experimentado un avance del 2,4% 
respecto del segundo trimestre del pasado ejercicio. En este grupo, es de destacar el intenso aumento del 
colectivo de empleadores, del orden del 3,9% interanual, sumando 890.700 en el segundo trimestre de 2015. 
Los emprendedores y las empresas son, de este modo, protagonistas en la creación de puestos de trabajo en un 
contexto de aceleración de la actividad económica. 

Por otra parte, el 33,5% de los asalariados cuentan con un contrato temporal a mediados de 2015, lo cual 
representa un incremento del 8,0% respecto al segundo trimestre de 2014 (aumento del 1,6% interanual en el 
caso de los asalariados con contrato indefinido). Además de responder a la propia estructura productiva de la 
economía española, buena parte de la temporalidad debería ser considerada como la previsible antesala a la 
consolidación del empleo indefinido. 

Los ocupados a tiempo completo crecieron un 3,7% en un año, frente al recorte del 0,9% interanual en los 
ocupados a tiempo parcial (que representan el 18,7% del conjunto de ocupados de la economía española). 

 

 

  

https://intranet.zonacamaras.es/ishare-servlet/content/e5446177-9cc0-4f99-b0e2-6a98311eeef7


 

 

8 

 El BEI en España en 2014 

En 2014 el Banco Europeo de Inversiones incrementó 
sus préstamos hasta alcanzar los 11 897 millones de 
EUR, la cifra más alta de financiación concedida por el 
BEI en España y que representa un significativo 
incremento del 12% comparado con los 10 600 
millones de EUR de préstamos en 2013. De esta forma 
España fue por undécimo año consecutivo el mayor 
receptor de préstamos del Banco. En la situación actual 
de dificultad de acceso al crédito, las líneas de crédito 

del BEI en apoyo a las pymes a través de intermediarios financieros han adquirido una mayor relevancia. Con un 
volumen récord de préstamos de 7 603 millones de EUR, el 64% del volumen de financiación total en España en 
2014, el BEI ha apoyado el acceso a financiación de las pequeñas y medianas empresas españolas en condiciones 
ventajosas de plazos y tipos de interés. Asimismo destacan los préstamos concedidos por el Banco a otros 
sectores como infraestructuras, telecomunicaciones, energía y en actividades de I+D+i. En 2015 el BEI seguirá 
apoyando en España proyectos que contribuyan al crecimiento económico y el empleo en el país. 

Inversión en crecimiento y empleo: apoyo a las pymes 

El Banco ha aumentado considerablemente su apoyo a las pequeñas y medianas empresas los últimos años. En 
2014 se destinó una cifra récord de financiación a proyectos realizados por PYMES y empresas de mediana 
capitalización en un amplio abanico de sectores, con un total de 7 603 millones de EUR, un 57% más que en 2013 
(4 800 millones de EUR). 

 

 Los fondos del BEI se canalizaron a través de líneas de crédito a favor de intermediarios financieros y 
agencias de desarrollo regional, incluyendo entidades más pequeñas como cooperativas rurales, lo que 
ha facilitado que los recursos hayan llegado a un mayor número de pymes. Por su volumen, cabe 
destacar dos préstamos de 1 000 millones de EUR canalizados a través del ICO. 

 El Banco concedió un préstamo de 750 millones de EUR destinado específicamente a la financiación 
de las PYMES del sector agrícola y agroalimentario. 

 90 millones de EUR se destinaron a cuatro cajas rurales, ampliando así la cobertura a PYMES en zonas 
rurales. 350 millones se dedicaron a las PYMES del sector de transporte y 200 millones de EUR para 
PYMES innovadoras. Asimismo, el BEI facilitó, en colaboración con diversas Comunidades Autónomas, 
líneas de dedicación regional. 

 Por último, el BEI destinó un préstamo global de 50 millones de Euros para financiar inversiones de 
pequeña escala en eficiencia energética y energía renovable, complementando así los recursos 
procedentes de los Fondos Estructurales para este tipo de inversiones. 

Apoyo a infraestructuras estratégicas 

En 2014, el Banco firmó con España operaciones por un total de 1 695 millones de EUR destinadas a las 
infraestructuras de transporte. El transporte ferroviario ha sido el más favorecido, de forma que el BEI ha 
continuado apoyando proyectos como la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad entre Madrid y 
Alicante, con un préstamo de 500 millones de EUR. Además, facilitó 650 millones de EUR para la construcción y 
modernización de varios tramos del denominado Corredor Mediterráneo. Las inversiones destinadas a la 
modernización y mejora en la seguridad de las infraestructuras ferroviarias en España recibieron 150 millones 
de EUR. En el sector de las carreteras, un total de 350 millones de EUR se consagraron a la mejora de cerca de 
350 kilómetros de la red viaria. Barcelona recibió un préstamo de 200 millones de EUR para actuaciones incluidas 
en el programa de inversiones de renovación urbana de la ciudad. El BEI ha apoyado, además, el sector de 
telecomunicaciones, con 150 millones de EUR destinados a financiar la red de fibra óptica. 
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En el ámbito de la educación, el Banco otorgó un préstamo para mejorar la calidad de las infraestructuras 
educativas y ampliar la capacidad de los colegios de las Islas Baleares. En el área de sanidad, el BEI facilitó 
financiación para la construcción del hospital de Vigo con un préstamo de 40 millones de EUR, así como 76 
millones de EUR para la construcción del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. 

 

Compromiso del BEI en investigación, desarrollo e innovación 

Especialmente importante fue la actividad en España en el área del fomento de la investigación desarrollo e 
innovación (I+D+i). En 2014, el BEI siguió apoyando actividades de I+D+i, tanto públicas como privadas, 
incluyendo infraestructuras y centros de investigación en todo el país. 

Por ejemplo se han financiado actividades de I+D destinadas a lograr mejoras en la eficiencia energética de las 
turbinas de gas utilizadas en los aviones (119 millones de EUR) o, asimismo, actividades de I+D+i relacionadas 
con la fabricación de tubos de acero sin soldaduras (14 millones de EUR). Además, se ha facilitado financiación 
(120 millones de EUR) para apoyar la investigación en el sector de las energías renovables, o la industria de 
automoción y agroalimentaria. 

Energía y medio ambiente 

El Banco tiene también entre sus prioridades favorecer un abastecimiento de energía en la Unión Europea que 
sea competitivo y seguro. En este sentido, se han financiado diversos proyectos orientados a mejorar las redes 
de distribución y favorecer la eficiencia energética. En concreto, en 2014, el Banco facilitó financiación por valor 
de 565 millones de EUR a través de varias operaciones dedicadas a la modernización y expansión de la red 
eléctrica. 

Finalmente, el BEI destinó 120 millones de EUR en el ámbito del medio ambiente, incluyendo inversiones en la 
rehabilitación de zonas costeras, la recuperación de zonas afectadas por incendios forestales así como a otras 
inversiones dirigidas a la protección medioambiental. 

Inversiones en la red de fibra óptica de Jazztel 

Las inversiones bajo el préstamo del BEI de 150 millones 
de EUR consisten en el despliegue de la red óptica desde 
la red troncal hasta 3 millones de hogares españoles. El 
préstamo también financiará la expansión de la red y los 
sistemas de tecnología de la información cubriendo las 
principales ciudades de España. 

Apoyo al programa de I+D+i de ITP 

El préstamo del BEI tendrá como objetivo el desarrollo e 
implementación de tecnologías dirigidas a incrementar la 
eficiencia y, por tanto, reducir el consumo de las turbinas 
de gas que propulsan a los aviones comerciales así como 

mejorar la huella acústica. Industria de Tubos Reunidos (ITP) recibió un préstamo de 119 millones de EUR del BEI 
para sus actividades de I+D+i. 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

El Banco concedió dos préstamos por un total de 76 millones de EUR para financiar, de manera intermediada a 
través de bancos comerciales, la ampliación y rehabilitación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en 
Santander con el objetivo de proveer servicios de salud más modernos. 

Más información pulse aquí 

 Asociación para el Comercio y la inversión Transatlántica (TTIP): Estudio “Desafíos y 
Oportunidades para la Protección de Mercado Interior y del Consumidor en el Área de 
Ingeniería” 

La industria de la ingeniería europea, con mucho, el mayor exportador de productos a los EE.UU., adolece de 
una serie de OTC (Obstáculos Técnicos al Comercio) al exportar a los EE.UU. Después de dos décadas de intentar 
- en vano - reducir los costos de estos OTC, el TTIP debe abordarlos, produciendo beneficios económicos 
significativos. Estándares de Estados Unidos, relevantes para la regulación de la seguridad de Estados Unidos, 
son pocas veces las normas internacionales de la ISO y la IEC, en agudo contraste con la UE. Esto es costoso para 
los exportadores de la UE. Cuestiones de evaluación de la conformidad relacionados con los requisitos de OSHA 
(regulador estadounidense) deben resolverse como exportadores de la UE sufren una desventaja de triple de 
costo. La insistencia de Estados Unidos de "reconocimiento mutuo de las normas" no es una solución en 
absoluto, lo que socava el entorno estándar único de la UE y 'el comercio de' un primer mejor solución (estándar 
mundial) por un segundo-mejor, si no peor. Con el tiempo la globalización aumenta la presión para encontrar 
soluciones efectivas de EE.UU/UE. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.eib.europa.eu/attachments/country/factsheet_spain_2014_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542233/IPOL_STU(2015)542233_EN.pdf
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 Eurochambres y el Consejo Diplomático piden mayores esfuerzos para consolidar la Diplomacia 
Económica Europea 

El Think Tank Consejo Diplomático mundial (DC) y Eurochambres 
comparten la visión de una diplomacia económica europea 
armonizada. Eurocámaras presentó su documento de posición sobre 
la "Diplomacia Económica Europea (CEE) en la Cumbre DC Executive 
Club 2015. El Secretario General de las Naciones Unidas registrado en 

el Consejo Diplomático, Thi Thai Hang Nguyen, aseguró a Eurocámaras su pleno apoyo en línea con el la posición 
papel. 

La necesidad de desarrollar una estrategia global sobre Diplomacia Económica Europea surge del bajo número 
de PYMES comunitarias activas en los mercados internacionales, las crecientes oportunidades de mercado en las 
economías emergentes, los desafíos que enfrentan las empresas al exportar e invertir así como de las deficiencias 
en la arquitectura institucional para apoyar la internacionalización de las PYME. Mientras que el 25% de las 
pymes en la UE participaron en las exportaciones hacia el mercado interior y más allá, sólo el 13% de las PYME 
de la UE son internacionalmente activas fuera de la UE a través del comercio, la inversión y otras formas de 
cooperación con socios extranjeros. 

Mientras que la cuota de la UE en la economía mundial sigue disminuyendo, en los próximos 5 años, se espera 
que el 90% del crecimiento mundial será fuera de Europa. En la actualidad, sólo el 9,7% de la fabricación de 
bienes de las PYME se exporta a países fuera de la UE. La crisis económica y financiera reciente h y la situación 
de las empresas - especialmente las PYMES- ha tenido un impacto negativo en la economía europea. 

En este contexto, la necesidad de una Diplomacia Económica Europea armonizada surge con claridad. Una mejor 
coordinación de las políticas europeas y herramientas de apoyo son necesarias para desarrollar una respuesta 
coherente y eficaz a los retos y oportunidades de la globalización. Hay una fuerte necesidad de una visión común, 
clara y completa en cuanto a la expansión internacional de las empresas de la UE que fortalezcan la 
competitividad de la economía de la UE. En general, las pymes exportadoras son más competitivas, ya que 
también tienden a ser más productivas, más innovadoras y a contar con una mayor cualificación laboral. 

Se invita a la UE y sus Estados miembros el mantenimiento de amplias consultas y desarrollar conjuntamente la 
estrategia sobre Diplomacia Económica Europea. Instituciones de la UE, los procedimientos y las iniciativas 
tienen que seguir su ejemplo para adaptarse a esta visión. Deben organizarse diálogos estructurados frecuentes 
entre diplomáticos de la UE y otros funcionarios, que trabajan en el campo de las relaciones exteriores de las 
organizaciones por un lado y de intermediación comercial por otro lado, en terceros países, en los Estados 
miembros y en Bruselas. 

 Eurochambres responde a la consulta del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Comisión 
Europea sobre la nueva Política Europea de Vecindad 

Basándose en su larga experiencia en las dos vecindades 
de la UE (Sur y Este), EUROCHAMBRES destaca en su 
respuesta a la consulta lanzada sobre la Política Europea 
de Vecindad (PEV) la importancia 1 / seguir teniendo un 
marco único para la política de la UE hacia su vecindad 

pero con una mayor flexibilidad; 2 / para poner un mayor énfasis en el desarrollo económico y mejorar el 
comercio y la inversión entre la UE y sus vecinos; 3 / para aumentar el papel de la sociedad civil y en particular 
la comunidad empresarial en la revisión de la PEV; y, finalmente, hizo hincapié en cómo la red cameral podría 
contribuir aún más a la política renovada. Los resultados de la consulta contribuirán a una comunicación en el 
otoño de 2015, que establece propuestas concretas para la futura dirección de la política europea de vecindad. 

Más información pulse aquí 

 Eurochambres en la reunión del IVA 

Los días 24-25 de junio de EUROCHAMBRES participó en la reunión conjunta del Grupo sobre el futuro del IVA y 
del Grupo de Expertos de IVA en Viena (Austria). El objetivo de este evento fue proporcionar una plataforma a 
los representantes de las autoridades fiscales de los Estados miembros y los expertos del IVA del mundo 
académico y empresarial para discutir las posibles opciones para el régimen definitivo de IVA para el comercio 
dentro de la UE. El punto de la discusión se centró el estudio de Ernst & Young sobre la aplicación del "principio 
de destino» para las entregas B2B de bienes dentro de la UE. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7063
mailto:mertin@eurochambres.eu
http://www.eurochambres.eu/
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 Directiva de Servicios: los compradores misteriosos revelan que el mal funcionamiento es un 
componente clave 

Un nuevo estudio del “mystery shopper” en toda la UE, realizado por EUROCHAMBRES con Capgemini 
Consulting, dice que las ventanillas únicas (PSC) son de bajo rendimiento en la mayoría de los estados miembros. 
Los principales obstáculos siguen siendo la disponibilidad de información y procedimientos en línea para los 
extranjeros. Las ventanillas únicas son portales de e-gobierno que permiten a los proveedores de servicios tener 
acceso a la información y los procedimientos administrativos completos en línea. Tenían que ser establecidos en 
todos los países de la UE para el año 2009, según lo establecido en la Directiva de Servicios. EUROCHAMBRES 
exige un enfoque mucho más estricto y la aplicación de la política de "tolerancia cero" anunciada por la Comisión 
a principios de este año. 

 Estudio sobre el resultado de las Ventanillas Únicas 

 Comunicado de prensa del 30 de junio 

 Futura Estrategia Comercial – “Piensa grande pero piensa primero a pequeña escala” 

El 23 de junio, la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea celebró su Primer Día Política Comercial 
para asegurar la participación de las principales partes interesadas en la preparación de su futura Comunicación 
“Estrategia de comercio e inversión para el empleo y el crecimiento" de otoño de 2015. Además de exhibir el 
papel fundamental que puede desempeñar el comercio en el apoyo al desarrollo sostenible, EUROCHAMBRES 
está preparando sus recomendaciones de política para la nueva Estrategia, que se reclame, entre otros, un mayor 
papel del Principio "pensar primero a pequeña escala" en la política comercial, mediante la mejora de la 
integración de las PYMES en el comercio internacional y hacer una aplicación correcta de los acuerdos actuales 
y futuros del comercio de la UE que garantice la seguridad, sobre todo para las empresas más pequeñas. 

Más información pulse aquí 

 Las Cámaras aprueban la nueva acción de la UE para promover el aprendizaje 

Ministros de Educación y Formación de la UE adoptaron el llamado Comunicado de Riga sobre Educación y 
capacitación (VET) el pasado 22 de junio. Una revisión del Comunicado de 2010 de Brujas. El nuevo documento 
establece un plan a cinco años para mejorar la prestación de la FP en toda la UE. Contiene varias referencias a la 
importancia de la formación en el trabajo, de acuerdo con la petición de EUROCHAMBRES 'para poner de relieve 
la importancia de los aprendizajes en los planes de formación profesional de calidad, que sigue siendo 
preocupante en muchos Estados miembros. Las Cámaras se refieren directamente al documento también y 
fueron participantes destacadas en un acto celebrado en Riga el mismo día para relanzar la Alianza Europea para 
Aprendizajes. 

Comunicado de Riga 

Comunicado de prensa del 22 de junio 

Más información pulse aquí 

 En 2015 se cumplen los 25 años de Interreg, una piedra angular importante de la política de 
cohesión europea. 

En 2015, Interreg cumple 25 años dedicados a actuar 
de pilar fundamental para la política de cohesión 
europea. 

Para celebrar este notable aniversario, la comunidad 
de Interreg se reúne en una conferencia en Belval, 
Luxemburgo, los días 15 y 16 de septiembre de 2015: 
la primera parte se dedicará al evento anual y la 

segunda, a analizar los problemas que han resultado ser más vitales al implementar los programas durante este 
cuarto de siglo. 

Será el momento de hacer balance de las experiencias pasadas, reflexionar sobre el significado de la Cooperación 
Territorial Europea y mirar hacia delante. La DG REGIO desea que los implantadores sobre el terreno realicen sus 
aportaciones a este debate desde las semanas anteriores al acontecimiento: qué proyectos consideran que han 
sido un éxito, qué se puede mejorar o hacia dónde se dirige la UE en términos de política de cohesión. 

Por este motivo, la DG REGIO ha decidido lanzar una encuesta en línea dirigida a todos: no solo a los participantes 
en la conferencia, sino también a los ciudadanos interesados en Interreg que desean contribuir a este debate 
pero no pueden asistir a la conferencia. 

La encuesta consta de cinco sencillas preguntas abiertas y servirá de herramienta para estimular el debate antes, 
durante y después de la conferencia 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8345
http://bit.ly/1LFfXVL
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1314
https://eu2015.lv/images/notikumi/VET_RigaConclusions_2015.pdf
http://bit.ly/1FwkD85
mailto:steurer@eurochambres.eu
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/25years_interreg_look_back_forward
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/interreg-celebrates-25-years-an-online-survey-to-take-stock-and-help-shaping-its-future
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 Trabajar para mejorar las normas de calidad del aire en toda la UE 

El paquete «aire puro» tiene por objeto reducir sustancialmente 
la contaminación atmosférica en toda la UE. Establece objetivos 
para reducir los efectos de la contaminación atmosférica sobre la 
salud y el medio ambiente de aquí a 2030 y contiene propuestas 
legislativas para aplicar normas más estrictas en materia de 
emisiones y contaminación atmosférica. 

La mala calidad del aire acarrea numerosos problemas de salud, 
como el asma o las enfermedades cardiovasculares. Estos 
problemas de salud son particularmente graves en las zonas 
urbanas edificadas, donde la calidad del aire es generalmente 

peor. La mala calidad del aire es también la principal causa de muerte prematura en la UE y, de hecho, su 
incidencia es superior al de los accidentes de circulación. Aplicar el paquete «aire puro» daría lugar a una mejor 
calidad del aire para todos los ciudadanos de la UE y a unos costes inferiores de asistencia sanitaria para los 
gobiernos.  

El Consejo ya ha alcanzado un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo sobre uno de los elementos del 
paquete: las medidas destinadas a reducir la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones de 
combustión de tamaño medio. Los trabajos sobre los otros dos elementos — la Directiva sobre los límites 
máximos nacionales de emisión (Directiva NEC) y el Protocolo de Gotemburgo — están en curso. 

Más información pulse aquí 

 Premiada la transferencia de ideas sobre transporte sostenible 

El proyecto galardonado TIDE reunió a ciudades y regiones para que intercambiasen sistemas de movilidad 
sostenible. 

El proyecto financiado con fondos europeos TIDE, dedicado a que las ciudades adopten nuevas tecnologías de 
transporte sostenible, recibió recientemente el Galardón de la Plataforma Europea para la Gestión de la 
Movilidad 2015 en la categoría de mejor transferencia internacional de políticas. Se hizo una mención especial a 
las ciudades de Groninga (Países Bajos) y San Sebastián (España) por su cooperación en el fomento del 
aparcamiento para ciclistas. 

Más información pulse aquí 

 Crear un mercado único digital libre y seguro para Europa 

La estrategia para el mercado único digital consiste en el plan de 
la UE de crear un mercado único digital libre y seguro en el que 
los ciudadanos puedan comprar en línea a través de las fronteras 
y las empresas puedan vender en todo el territorio de la UE con 
independencia del lugar de la UE en que residan. 

La estrategia, que incluye una serie de medidas legislativas y no 
legislativas, tiene tres objetivos: 

 Facilitar a consumidores y empresas el acceso en línea a 
productos y servicios de toda Europa 

 Mejorar las condiciones para que las redes y servicios 
digitales crezcan y prosperen 

 Impulsar el crecimiento de la economía digital europea 

La estrategia se debatió en el Consejo Europeo de 25 y 26 de junio de 2015, donde los dirigentes de la UE 
adoptaron además unas conclusiones en las que subrayaban la importancia del mercado único digital. La 
estrategia y sus distintas propuestas también se han debatido en varias reuniones recientes del Consejo. 

Más información pulse aquí 

 Plan de trabajo de la Comisión Europea sobre normas contractuales para las compras en línea 
de contenido digital y bienes tangibles. 

La Comisión Europea publica hojas de ruta para informar a las partes interesadas y a los ciudadanos de las nuevas 
iniciativas, las evaluaciones y los controles de adecuación. 

Las hojas de ruta para nuevas iniciativas importantes describen los problemas por resolver y los objetivos que se 
pretende alcanzar, explican por qué es necesaria una intervención de la UE y el valor añadido que aporta, y 
destacan las opciones políticas alternativas. Las hojas de ruta para evaluaciones y controles de adecuación 
especifican el ámbito de la evaluación y los aspectos que hay que examinar en ese contexto. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/clean-air/
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123524_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/digital-single-market-strategy/
http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_es.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_es.htm
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Si se ha previsto una evaluación de impacto, la hoja de ruta se sustituye por una evaluación del impacto inicial, 
que describe con mayor detalle el problema, los aspectos relacionados con la subsidiariedad, las opciones y 
objetivos políticos, además de las posibles consecuencias de cada opción. Todas las iniciativas susceptibles de 
tener una repercusión económica, medioambiental o social significativa deben someterse a una evaluación de 
impacto. Si no está planificada una evaluación de impacto, en la hoja de ruta correspondiente se explicará el 
porqué. El modelo de evaluación del impacto inicial se irá utilizando progresivamente para nuevas iniciativas. 
Mientras tanto, las hojas de ruta que estén listas se seguirán publicando en el formato antiguo. 

Todas las hojas de ruta y las evaluaciones del impacto inicial ofrecen información sobre las consultas a las partes 
interesadas previstas e indican cuándo y cómo estas tendrán la oportunidad de aportar su contribución 

Ahora hay una nueva posibilidad para enviar observaciones sobre las hojas de ruta y las evaluaciones del impacto 
inicial: después de la publicación de una hoja de ruta o evaluación del impacto inicial, cualquiera puede 
manifestar su opinión. Los comentarios se pueden enviar en todas las lenguas oficiales de la UE. Los servicios de 
la Comisión se encargarán de publicarlos y los tendrán en cuenta para posteriores propuestas. 

Más información pulse aquí 

 La Comisión selecciona 30 grandes proyectos de innovación social 

La Comisión Europea ha seleccionado 30 semifinalistas de más de 1.400 solicitantes en la edición 2015 del 
Concurso Europeo de Innovación Social. 

El tema de este año "nuevas formas de crecer”. Los jueces seleccionaron los ingresos con mayor potencial para 
aumentar el crecimiento y mantener el valor financiero, así como garantizar el progreso social para los 
ciudadanos, el gobierno y las empresas. 

Las solicitudes de más de 40 países destacaron en cuestiones sociales que son las principales preocupaciones 
para muchos europeos, como las ideas para promover la inclusión, la educación y la juventud, el empleo, la salud 
y el envejecimiento, el cambio climático, los residuos de alimentos y el medio ambiente. 

Más información pulse aquí 

 Investigación y herramientas para estudiar estadísticas «más allá del PIB» 

El proyecto financiado con fondos europeos WEB-COSI ha proporcionado múltiples herramientas y resultados 
de investigación con el fin de servirse de la estadística en favor del progreso social. 

El proyecto WEB-COSI (Web COmmunities for Statistics for Social Innovation) se inició en enero de 2014 con la 
intención de ampliar la participación ciudadana en las estadísticas «más allá del producto interior bruto (PIB)». 
En un seminario reciente del proyecto sobre la política y dedicado al «Uso de datos para impulsar la iniciativa 
empresarial social», el equipo al cargo relató el trabajo realizado tanto a través de Internet como en persona 
durante el último año y medio con ciudadanos, emprendedores sociales y representantes de la sociedad civil y 
de institutos nacionales de estadística. 

Más información pulse aquí 

 PROSPERITY4ALL: acceso a la tecnología para todos 

Un grupo de investigadores de la UE está desarrollando una nueva infraestructura en la nube de amplio espectro 
que facilita el acceso a Internet para los usuarios con necesidades especiales. Este «ecosistema» novedoso 
permite que personas que antes quedaban excluidas del uso de las TIC reciban ayuda para ello, y apunta a utilizar 
los comentarios que estos proporcionen para la creación de aplicaciones y servicios nuevos. 

Más información pulse aquí 

 GHOST: tecnología que salta fuera de la pantalla 

La forma de interactuar con los smartphones, los ordenadores de sobremesa y los portátiles está llamada a 
cambiar radicalmente gracias a unas tecnologías nuevas y apasionantes que permitirán que el usuario modifique 
la forma de las pantallas de esos dispositivos. Imagínese que pudiera «estirar» de los objetos y datos mostrados 
en una pantalla hasta sacarlos de ésta y poder manipularlos en el aire. 

Más información pulse aquí 

 WHIM: ¿Pueden los ordenadores ser creativos? 

Los artífices del proyecto «What-if Machine» (WHIM), financiado con fondos europeos, han creado un programa 
capaz de generar argumentos de historias de ficción y analizar su posible utilidad y atractivo. El equipo está 
dando pasos de gigante en el campo de la creatividad computacional. 

La ciencia no suele prestar atención al mundo de lo fantástico, pero esto está cambiando gracias al proyecto 
WHIM, cuyo nombre («fantasía») ya resulta evocador en sí mismo. En el marco de esta ambiciosa iniciativa se 
está desarrollando un sistema informático capaz de inventar y evaluar ideas de ficción. 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_es.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/stakeholder-consultation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/stakeholder-consultation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_008_contract_rules_for_digital_purchases_en.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11501/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123490_es.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/167060_es.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/167038_es.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/167018_es.pdf


 

 

14 

 LIGHTNESS se adelanta al «boom» del tráfico móvil 

Se prevé que el tráfico de datos móviles se multiplique varios cientos o incluso miles de veces de ahora al año 
2020, cuando está programada la introducción en el mercado de los nuevos estándares de telecomunicaciones 
5G. Ello ha motivado una actividad vertiginosa destinada a hallar técnicas nuevas para las redes de 
telecomunicaciones que permitan absorber ese crecimiento masivo, y a través de un proyecto de investigación 
apoyado por la Unión Europea ya se ha ideado una solución ultrarrápida que se basa en una tecnología de 
transmisión óptica. 

Más información pulse aquí 

 Algunos proyectos financiados con fondos europeos dedicados a estudiar el valor de los 
ecosistemas y las políticas e iniciativas necesarias para protegerlos. 

La sociedad depende de la naturaleza de muchos modos que no siempre resultan obvios ni se valoran en su justa 
medida. Además de los beneficios directos como el suministro de agua dulce, alimentos y combustibles, existen 
otros servicios menos patentes pero fundamentales como la gestión de residuos y el control de plagas que 
únicamente se hacen notar cuando no funcionan como es debido. 

Más información pulse aquí 

 Ficha informativa sobre el programa de desarrollo rural 2014-2020 de Cantabria 

El programa de desarrollo rural (PDR) de Cantabria fue adoptado oficialmente por la Comisión Europea el 20 de 
julio de 2015, y en él se presentan las prioridades de Cantabria en lo que respecta a la utilización de los 250,5 
millones EUR de fondos públicos que están disponibles para el septenio 2014-2020 (98,8 millones EUR con cargo 
al presupuesto de la UE, 54,3 millones EUR de cofinanciación nacional y 97,4 millones EUR de complementos 
adicionales de la financiación nacional). 

El PDR de Cantabria se centra principalmente en cuatro ámbitos prioritarios. Con el fin de mejorar la 
competitividad del sector agrícola, casi el 3% de los agricultores obtendrán ayuda para reestructurar y 
modernizar sus explotaciones agrícolas y un número estimado de 300 jóvenes agricultores recibirán ayuda para 
poner en marcha sus empresas. La región financiará la formación de más de 7 000 participantes a través de 
diferentes acciones de transferencia de conocimientos e información. Restaurar, preservar y mejorar los 
ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura también se considera importante, con un 13% de 
superficies agrícolas sujetas a contratos de gestión para mejorar la biodiversidad. Además, se proporcionará 
ayuda para que cerca de 2 000 explotaciones agrícolas se conviertan a la agricultura ecológica. Más del 17% de 
la población rural estará cubierta por alguna estrategia de desarrollo local de LEADER, que se espera creen unos 
60 puestos de trabajo. Casi 100 000 habitantes de Cantabria se beneficiarán de estas iniciativas locales. 

Más información pulse aquí 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO- DICTÁMENES 
Sexto informe sobre cohesión económica, social y territorial: inversión para el empleo y el crecimiento 

Hacia una economía de los datos próspera 

Medidas que podrá tomar la Unión en relación con el efecto combinado de las medidas antidumping o 
antisubvenciones y las medidas de salvaguardia 

Situación tras la expiración del sistema de cuotas lecheras en 2015 

El acaparamiento de tierras: llamada de alerta a Europa y amenaza para la agricultura familiar 

Comunicación de la Comisión sobre sistemas sanitarios eficaces, accesibles y adaptables 

La contribución de la sociedad civil a la revisión de la estrategia de la UE para Asia Central 

Situación y condiciones de funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Turquía 

La integración de las mujeres migrantes en el mercado de trabajo 

  

http://cordis.europa.eu/result/rcn/167059_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123491_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-cantabria_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_242_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_242_R_0011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_242_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_242_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_242_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_242_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_242_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_242_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_242_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_242_R_0002&from=ES
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CONSEJO EUROPEO 

 Comunicado de prensa conjunto de la tercera reunión del Consejo UE - Cariforum EPA (Consejo 
en el marco del Acuerdo de Asociación Económica) 

Se celebró en Georgetown, Guyana, el 16 de julio de 2015, la Tercera Reunión del Consejo CARIFORUM-Unión 
Europea (UE) en el marco del Acuerdo de Asociación Económica (EPA). Presidió la reunión el Excmo. Sr. Oliver 
Joseph, Ministro de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Cooperativas y Negocios Internacionales de 
Granada. 

Más información pulse aquí 

 Acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo sobre una directiva que establece nuevas 
normas sobre distribución de seguros 

El Comité de Representantes Permanentes (COREPER) reunido el 22 de julio 2015 aprobó, el acuerdo alcanzado 
con el Parlamento Europeo sobre una directiva que establece nuevas normas sobre distribución de seguros. 

Más información pulse aquí 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 20/07/2015- Principales resultados 

El Consejo ha acordado un proyecto de Decisión por el que se crea un mecanismo de reubicación temporal y 
excepcional desde Italia y Grecia a otros Estados miembros de personas claramente necesitadas de protección 
internacional. Con arreglo a las normas existentes, Italia y Grecia se han asegurado de que los solicitantes de 
asilo llegados a sus respectivos territorios fueran identificados y registrados y de que se les tomaran las 
impresiones dactilares. Los Estados miembros, reunidos en el Consejo, han acordado por consenso el reparto de 
32 256 personas para su reubicación y han adoptado una Resolución con este propósito. Los ministros se han 
comprometido a acordar la distribución de las 7 744 personas restantes a más tardar a finales de 2015. 

Más información pulse aquí 

 El Consejo aprueba un crédito puente de 7.160 millones € a Grecia 

El 17 de julio de 2015, el Consejo adoptó una decisión de concesión de hasta 7.160 millones de euros para 
asistencia financiera a corto plazo a Grecia en el marco del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera 
(MEEF). 

El préstamo tendrá un plazo de vencimiento máximo de tres meses y será desembolsado en un máximo de dos 
tramos. Permitirá a Grecia cancelar sus atrasos con el FMI y el Banco de Grecia y para pagar al BCE, hasta que 
Grecia comenzara a recibir financiación en el marco de un nuevo programa del Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE). 

Más información pulse aquí 

 Declaración del Eurogrupo sobre Grecia 

El Eurogrupo da la bienvenida a la finalización con éxito de los procedimientos nacionales pertinentes 
relacionados con la decisión de conceder, en principio, a 3 años de soporte estabilidad a Grecia, y especialmente 
las recientes medidas legislativas tomadas por el parlamento griego como un primer paso hacia la reconstrucción 
de la confianza. 

Más información pulse aquí 

 Dijsselbloem da la bienvenida al inicio de las negociaciones sobre el apoyo a Grecia 

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem ha acogido con satisfacción el hecho de que se han dado los 
pasos necesarios para abrir el camino para las negociaciones sobre la ayuda financiera a Grecia. Estos pasos son 
un seguimiento al acuerdo alcanzado por los países de la eurozona y el gobierno griego el pasado lunes. 

Más información pulse aquí 

Más información 

 Rescate y reforma: los siguientes pasos para Grecia 

 Conclusiones del Consejo sobre la Diplomacia Energética 

La Comunicación «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática 
prospectiva», de 25 de febrero de 2015, y las Conclusiones del Consejo Europeo de l9 y 20 de marzo de 2015 
reconocían la importancia de la dimensión exterior de la Unión de la Energía. Los objetivos de la Unión de la 
Energía solo pueden alcanzarse si la dimensión exterior e interior de la política energética, en particular el pleno 
funcionamiento del mercado interior de la energía, se refuerzan mutuamente. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802201029_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802201129_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/07/20/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802201007_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802201019_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802201020_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565887/EPRS_BRI(2015)565887_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/20-fac-energy-diplomacy-conclusions/
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 Estudio sobre auditorías energéticas: un tercio de los Estados miembros no cumplen 

"Lo que se puede medir, se puede mejorar." Siguiendo este principio, la UE dio un alto perfil a auditorías 
energéticas al adoptar la Directiva de Eficiencia Energética en 2012. Medio año antes de la fecha límite para la 
realización de auditorías energéticas primero en las grandes empresas (5 diciembre 2015), EUROCHAMBRES 
publicó un estudio en el que se hace un balance del proceso de transposición. Hasta ahora, sólo 18 países han 
transpuesto las disposiciones correctamente. El informe también proporciona una visión general de los 
diferentes requisitos de calificación para los auditores y las condiciones de auditoría en toda la UE, y evalúa la 
disponibilidad de los programas nacionales de apoyo a las empresas y en particular para las PYME a someterse 
a auditorías. 

 Estudio de trasposición: Auditorías Energéticas para Europa 

 Comunicado de prensa del 17 de junio 

 Conclusiones del Consejo sobre la diplomacia del clima 

Recordando sus Conclusiones de julio de 2011 y junio de 2013 y el debate celebrado en el Consejo de Asuntos 
Exteriores de enero de 2015, en el que se refrendó el plan de acción de diplomacia climática, el Consejo ha 
aprobado las siguientes Conclusiones:  

El cambio climático, tal como han destacado las conclusiones científicas más recientes del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) es un reto decisivo a 
escala mundial que, de no abordarse con urgencia, pondrá en riesgo no solo el medio ambiente, sino también la 
prosperidad económica mundial, la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible y, más en general, la paz, la 
estabilidad y la seguridad. La transición a escala mundial hacia una senda de desarrollo hipocarbónico, seguro, 
sostenible y resistente al cambio climático constituye una condición previa para un futuro estable y seguro. Más 
información pulse aquí 

 Conclusiones del Consejo relativas al acuerdo sobre el programa nuclear de Irán 

El Consejo celebra el Acuerdo alcanzado en Viena el 14 de julio de 2015 entre Irán, China, Francia, Alemania, 
Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, con los buenos oficios de la alta representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre un Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). En el 
contexto de los dilatados esfuerzos por conseguir una solución integral, duradera y pacífica al problema nuclear 
iraní, se trata de un momento histórico. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones del Consejo sobre migración 

El Consejo apoya una política exterior activa, global y geográficamente equilibrada en materia de migración de 
conformidad con la Agenda Europea de Migración y las conclusiones del Consejo Europeo de 25 y 26 de junio. 
Es fundamental un planteamiento más amplio en materia de política exterior y de seguridad para reforzar la 
cooperación con los países de origen y de tránsito con objeto de afrontar las causas profundas de la migración 
irregular y prevenirla, con inclusión de la trata y el tráfico ilícito de seres humanos, la protección de las personas 
que necesitan protección internacional, el respeto del derecho a buscar asilo, la garantía del retorno y la 
readmisión efectivos y la maximización del efecto en el desarrollo de una migración y una movilidad bien 
gestionadas. Ello exige trabajar más estrechamente con los socios para estabilizar los países en situación de 
fragilidad, haciendo frente a los conflictos, la violencia política, las violaciones de los derechos humanos, la difícil 
situación socioeconómica y la falta de gobernanza que alimentan la migración irregular y los desplazamientos 
forzosos. Dicha cooperación debe basarse en el diálogo, la apropiación y la responsabilidad compartida. Más 
información pulse aquí 

 Conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo 

La UE reitera su compromiso con una resolución justa y global del conflicto entre Israel y Palestina, basada en 
una solución con dos Estados, el Estado de Israel y un Estado palestino independiente, democrático, contiguo, 
soberano y viable, que convivan lado a lado en paz y seguridad, y reconocimiento mutuo. La UE reafirma que no 
existe alternativa a una solución con dos Estados negociada. El contexto regional, incluida la actual radicalización 
y difusión del terrorismo, hace que el final del conflicto sea aún más urgente. El statu quo no es una opción, ya 
que la viabilidad de la solución con dos Estados se ve constantemente debilitada por nuevos acontecimientos 
sobre el terreno. La UE insta a ambas partes a demostrar su compromiso declarado con la solución de dos Estados 
a través de acciones concretas. Deben evitarse las acciones de cualquiera de las dos partes que pongan en 
entredicho su compromiso declarado en favor de una solución negociada. La UE apoyará activamente a las partes 
para que restauren la confianza y creen el clima de confianza necesario para iniciar negociaciones importantes 
lo antes posible. 

Más información pulse aquí 

  

http://bit.ly/1ekYwfv
http://bit.ly/1Lf3bNi
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/20-fac-climate-diplomacy-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/20-fac-iran/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/20-fac-migration-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/20-fac-mepp-conclusions/
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 Conclusiones del Consejo sobre la República Centroafricana 

La UE acoge con satisfacción el trabajo realizado en los últimos meses por las autoridades centroafricanas en la 
transición lo que permitió un progreso decisivo políticamente, y en particular el foro Bangui, paso esencial hacia 
la reconciliación nacional. Estos esfuerzos deben continuar en un espíritu integrador y responsable, para 
conducir la transición a su fin. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones del Consejo sobre Mali 

La firma el 15 de mayo y 20 de junio por todas las partes del Acuerdo de Paz de Malí es un hito importante en el 
camino hacia la paz y la estabilidad en Malí y el Sahel. El Acuerdo es un paso crucial en la restauración de la paz, 
la estabilidad y la seguridad, ayudando a mejorar las condiciones de vida de la población, y la reconstrucción de 
la confianza mutua que promoverá la reconciliación nacional. El primer paso, sin embargo, debe ser el respeto 
absoluto y duradero del acuerdo de cese de fuego actual. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones del Consejo sobre Pakistán 

El Consejo respalda el informe de ejecución 2015 de 5-años con el Plan de Compromiso entre la UE y Pakistán. 
En sus conclusiones de 2012 y 2013, la UE reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y 
ambos intensificación las relaciones con Pakistán. El Consejo acoge con satisfacción la ampliación y 
profundización del diálogo con Pakistán en los últimos años en una amplia gama de temas, incluyendo la lucha 
contra el terrorismo, el desarme y la gestión de la migración. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones del Consejo sobre Afganistán 

El Consejo aprueba el primer informe anual de la Unión Europea (UE) Afganistán 2014-16. La UE aprecia los 
esfuerzos realizados por el Representante Especial en Afganistán en la aplicación de la estrategia y reafirma su 
compromiso continuo con el desarrollo de las instituciones afganas para proporcionar la resistencia necesaria 
para salvaguardar el progreso hasta la fecha y proporcionar la plataforma para un estado afgano eficaz y en 
última instancia sostenible. 

Más información pulse aquí 

 Reunión informal de ministros de Defensa, 02-03/09/2015 

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. 

Más información pulse aquí 

 Reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores - Gymnich, 04-05/09/2015 

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. 

Más información pulse aquí 

 

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

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802201070_fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802201074_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802201060_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/7/40802201053_en.pdf
http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/09/02-03-info-defense/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/09/04-05-gymnich/index.html
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
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 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 Adopción del Euro: criterios de convergencia y estado de la situación 

La adopción de la moneda única es la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM). A pesar de que 
todos los Estados miembros participan en la UEM, no todos ellos utilizan el euro: el Reino Unido y Dinamarca 
han optado por salir, mientras que Bulgaria, Croacia, la República Checa, Hungría, Polonia, Rumania y Suecia 
están aún por adoptarlo, siendo formalmente obligado a hacerlo en virtud del Tratado de Maastricht. Antes de 
ello, tienen que cumplir los criterios de convergencia de la estabilidad de precios, la solidez y la sostenibilidad de 
las finanzas públicas, la durabilidad de la convergencia y la estabilidad del tipo de cambio. Además, deben alinear 
su legislación nacional con el acervo comunitario en los bancos centrales nacionales. Muchos sostienen que 
durante la fase de fundación del euro se relajaron los criterios de convergencia a fin de permitir una amplia 
adopción de la moneda. 

Más información pulse aquí 

 Actas del Taller sobre el impacto de la crisis sobre la escasez de habilidades 

El Parlamento Europeo ha publicado un estudio sobre el resultado del taller sobre "El impacto de la crisis sobre 
la escasez de competencias" que se celebró en el Parlamento en Bruselas el 23 de marzo de 2015. El 
Departamento de Políticas del PE ha preparado este estudio que contiene: programa, resumen de los debates, 
documentos de antecedentes y las presentaciones de ese taller. 

Más información pulse aquí 

 Estadísticas sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios e inversiones 
extranjeras directas 

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento 
(CE) nº 184/2005 sobre las estadísticas comunitarias sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios 
e inversiones extranjeras directas para la adopción de determinadas medidas. Comisión de Asuntos Económicos 
y Monetarios 

Más información pulse aquí 

 Evolución de los salarios en la zona del euro: ¿Cada vez más desiguales? 

El salario bruto de la zona euro cayó un 3,1% en 2009 y comenzaron a crecer de nuevo, en un 2,0%, en 2011, la 
Comisión Europea prevé un aumento de la tendencia de crecimiento de 3,5% para el año 2016. Las ganancias 
netas solamente están aumentando ligeramente. La convergencia en los niveles salariales en la zona del euro se 
mantiene estática. La desigualdad de ingresos ha aumentado en dos tercios de los países de la UE desde 2006, 
específicamente para los trabajadores con salarios bajos. En la zona del euro, la desigualdad aumentó en diez 
Estados miembros: Luxemburgo, Eslovenia, Grecia, Francia, Italia, Estonia, Austria, Eslovaquia, Chipre y España 
(en orden ascendente). Después de la disminución de los niveles de desigualdad en años anteriores, la zona del 
euro ha vuelto a los niveles de 2004. 

Más información pulse aquí 

 Agencia Europea de Seguridad Aérea 

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) es uno de entidades descentralizadas de la UE. Con sede en 
Colonia, tiene funciones reguladoras y ejecutivas concretas en el campo de la seguridad de la aviación civil y la 
protección medioambiental. La Agencia prepara un proyecto de normas, proporciona apoyo técnico, científico y 
administrativo, lleva a cabo inspecciones de normalización e investigaciones y certifica productos de aviación. El 
ámbito de sus competencias podría ampliarse en el marco de la revisión de su Reglamento de base, que la 
Comisión ha anunciado y formará parte de un paquete más amplio de propuestas sobre la aviación, previstas 
para finales de este año. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565883/EPRS_BRI(2015)565883_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542221/IPOL_STU(2015)542221_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNzIzLjQ3NDUzOTQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDcyMy40NzQ1Mzk0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3Mzk2MzQyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0227&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565884/EPRS_BRI(2015)565884_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565885/EPRS_ATA(2015)565885_EN.pdf


 

 

19 

 La cronología del conflicto en Ucrania 

La Unión Europea y Ucrania ratificaron su acuerdo bilateral de asociación el 16 de septiembre de 2014. Repase 
con nuestra cronología interactiva la evolución de los acontecimientos en aquel país, desde la revolución naranja 
hasta las negociaciones en Minsk, pasando por las protestas masivas en Kiev, el referéndum ilegal en Crimea, la 
votación histórica del Parlamento Europeo y el de Ucrania en septiembre, y las elecciones legislativas en Ucrania 
en octubre. 

Más información pulse aquí 

 SERBIA  

- Seguridad jurídica: Serbia tiene un papel clave en la estabilidad de los Balcanes Occidentales. Con los 
conflictos armados en el pasado, el país está firmemente comprometido en el proceso de integración 
europea, y mantiene la candidatura de 2015. Sin embargo, Serbia sigue “en la línea de fuego" entre 
Rusia y Occidente, en particular, debido a la situación en Ucrania y futuras crisis o amenazas a la 
seguridad a la región no se puede excluir. 

Más información pulse aquí 

- Situación Económica: Durante décadas, la economía de Serbia ha estado en un estado de crisis 
permanente. Fue gravemente debilitada por un largo período de sanciones económicas 
internacionales, la guerra civil y los daños causados a la infraestructura y la industria en la década de 
1990. Las crisis y múltiples rondas financieras internacionales de las elecciones también retrasaron las 
reformas necesarias. En 2014, Serbia comenzó las negociaciones para la adhesión a la UE. En términos 
económicos, su objetivo es construir una economía de mercado plenamente funcional y abordar las 
reformas pendientes. La recuperación económica es una prioridad para el gobierno elegido en 2014. 
El reto es lograr el crecimiento, la competitividad y nuevos puestos de trabajo en un entorno fiscal 
restrictiva. 

Más información pulse aquí 

- Situación social: A finales de 2015, Serbia espera la adhesión a la UE mediante la apertura de la 
negociación. La dimensión social, una parte integral del proceso de ampliación, está cubierta 
principalmente en el Capítulo 19 (Política Social y Empleo) del acervo. Serbia tiene que abordar las 
principales cuestiones de política social para lograr el cumplimiento de las normas sociales básicas 
comunes de la UE - una condición para la participación exitosa en el mercado único. 

Más información pulse aquí 

 INDIA 

- Relaciones multilaterales de India:  

India, antes líder del Movimiento de Países No Alineados, ahora se aleja de su posición de no alineamiento. 
Nueva Delhi mantiene ahora relaciones en diferentes configuraciones con una variedad de países con 
diferentes propósitos (por ejemplo, dentro del BRICS). India también participa cada vez más en las 
agrupaciones regionales. 

Más información pulse aquí 

- Relaciones multiraterales de India: 

"Construir una India fuerte, independiente y segura de sí misma”: esa fue la  promesa electoral del primer 
ministro indio Narendra Modi en 2014. Narendra Modi no ha perdido el tiempo y ha comenzado a trabajar 
de inmediato en las relaciones con los vecinos inmediatos de Nueva Delhi y con los socios del sudeste a 
través de la nueva política de "Ley de Oriente". Las grandes potencias han mostrado un renovado interés 
en la India. Pero mientras que las relaciones con Washington y otros países occidentales son prometedores, 
esto no ha llegado en detrimento de los tradicionales lazos de Nueva Delhi con Moscú. Una mezcla de 
interés mutuo y competitividad que caracteriza las relaciones con China. Todo esto demuestra cómo la 
política exterior de la India se guía por el pragmatismo, necesario para obtener el estatus global. Ahora que 
el primer ministro Modi ha ganado la confianza a nivel internacional, su próximo reto es superar la 
resistencia interna a las reformas económicas necesarias para hacer de la India un centro de fabricación 
global. 

Más información pulse aquí 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20140203STO34645/20140203STO34645_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565882/EPRS_ATA(2015)565882_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565880/EPRS_ATA(2015)565880_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565881/EPRS_ATA(2015)565881_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565889/EPRS_BRI(2015)565889_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565888/EPRS_IDA(2015)565888_EN.pdf
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Programa Horizonte Pyme 2015 

Se convocan ayudas Horizonte Pyme para el año 2015, del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en el marco 
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (MINECO) 

Más información pulse aquí 

 Subvenciones para las infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo “Conectar 
Europa” 

Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo para la concesión de subvenciones 
en el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo "Conectar Europa" en el período 
2014-2020 

Más información pulse aquí 

 Anuncio de Licitación Internacional. Equipamiento de Audio Móvil, Insumos Tecnológicos e 
Informáticos, Sistema Museográfico de Soportería Especial e Iluminación Museográfica. 

La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana tiene la intención de adjudicar uno o varios contratos de 
suministros, en el marco del Proyecto “Gestión Integral Participativa y Sostenible para el Desarrollo Local del 
Centro Histórico y la Bahía de La Habana”, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por el Ayuntamiento 
de Barcelona. 

También sufraga una parte de la compra de suministros el proyecto “Puentes culturales. Desarrollo de la 
propuesta museográfica de la sala de arquitectura y urbanismo del Palacio del Segundo Cabo” financiado por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Más información pulse aquí 

 Publicados nuevos Modelos de Acuerdo de Consorcio para las Redes Innovadoras Europeas 
(Redes ITN - Marie Sklodowska-Curie Actions) 

El Acuerdo de Consorcio es un documento necesario para regular las relaciones internas del consorcio y  las 
normas de propiedad industrial e intelectual que aplican a los socios de un proyecto de Horizonte 2020. El 
modelo más utilizado es el denominado modelo DESCA. 

Dadas las características de los consorcios creados en las acciones en Red ITN MSCA (Innovative Training 
Networks - Redes Innovadoras Europeas), se han publicado los siguientes modelos de Acuerdo de Consorcio, 
basados en DESCA y adaptados a dichas redes.   

Más información pulse aquí 

 InvestHorizon busca empresas más innovadoras 

InvestHorizon ha lanzado una convocatoria de propuestas para tomar parte en los cursos en línea, formación y 
eventos foros de inversión destinadas a impulsar la inversión. El primer conjunto de eventos implica: i) 
Academias de Entrenamiento Investment Readiness, que tendrá lugar en Toulon, Dublín y Copenhague de julio 
a noviembre; ii) la Cumbre Digitaltech, un Foro de Inversiones para las PYME de la etapa de crecimiento dentro 
de la industria digital, que tendrá lugar en Lisboa el 20 de octubre. Expresiones o intereses son bienvenidos. 

 Inscripción 

 Eventos Investhorizon 

 Programa Neotec de ayudas destinadas a proyectos empresariales de empresas innovadoras. 
(MINECO) 

Se aprueba la convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos 
proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa Neotec), del Programa Estatal de Liderazgo 
Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. (MINECO) 

Más información pulse aquí 

 Subvenciones para inversiones en las explotaciones agrarias. Islas Baleares 

Se convocan, para los años 2015 a 2019, subvenciones para inversiones en las explotaciones agrarias 

Más información pulse aquí 

  

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasIncentivos.aspx?refe=50571&CAUT=&ADMO=&TITU=horizonte&SECT=&SUBS=&VIGE=True&PROV=&DES=&TIPOCONSULTA=paso1&ABIERTA=True&ORGA=&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/NormativaAyudasEuropeas/Paginas/DetalleAyudasEuropeas.aspx?refe=50572&TITU=transeuropeas&SECT=&CONVO=False&NORMA=False&VIGE=False&TIPOCONSULTA=&PAGE=1
http://segundocabo.ohc.cu/inicio4/anuncio-de-licitacion-internacional/
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/publicados-nuevos-modelos-de-acuerdo-de-consorcio-para-las-redes-innovadoras-europeas-redes-itn-marie-sklodowska-curie-actions
http://events.investhorizon.eu/register2/0-register.aspx?events_id=634
http://www.investhorizon.eu/events.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasIncentivos.aspx?refe=50602&CAUT=&ADMO=&TITU=neotec&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=50584&CAUT=&ADMO=&TITU=2019&SECT=&SUBS=&VIGE=True&PROV=&DES=&TIPOCONSULTA=paso1&ABIERTA=True&ORGA=&PAGE=1
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Achat de 6 véhicules neufs de type ''tout terrain'' 

Referencia EuropeAid/136397/ID/SUP/MA 

Publicación 23/07/2015 

Situación-Abierto 31/08/2015 

Tipo-Suministros 

Programa-Vecindad 

Zona geográfica Marruecos 

Ver artículo 

 Etude de faisabilité d’un projet d’assainissement urbain 

Referencia EuropeAid/137375/IH/SER/SN 

Publicación 22/07/2015 

Situación-Previsto 

Tipo-Servicios 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Senegal 

Presupuesto 50.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Acquisition de Matériels Informatiques pour le Projet d’Appui à la Modernisation de l’Etat Civil 

Referencia EuropeAid/137400/ID/SUP/SN 

Publicación 20/07/2015 

Actualización 20/07/2015 

Situación-Abierto 20/08/2015 

Tipo Suministros 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Senegal 

Ver artículo 

 Renewable energy development and energy efficiency improvements in Indian Ocean 
Commission (IOC) Member States 

Referencia EuropeAid/137090/ID/ACT/Multi 

Publicación 5/06/2015 

Actualización 13/07/2015 

Situación Abierto » 24/07/2015 

  

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=136397
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137375
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137400
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Tipo Subvención por acción 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Presupuesto 5.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 EU Green Gateway to Japan 

Referencia EuropeAid/137357/DH/SER/Multi 

Publicación 21/07/2015 

Actualización  

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Zona geográfica Regiones diversas 

Presupuesto 9.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 EU Public Diplomacy in Japan 

Referencia EuropeAid/137358/DH/SER/JP 

Publicación 21/07/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Zona geográfica Japón 

Presupuesto 750.000 (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 

 Treatment and disposal of solid wastes remaining from the 2006's oil spill in Lebanon 

Referencia EuropeAid/137336/DH/SER/LB 

Publicación 14/07/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Líbano 

Presupuesto 1.200.000 (EUR) 

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 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137357
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137358
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=137336
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Tipo Servicios 

Zona geográfica Chipre 

Presupuesto 838.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Foro Mundial para la Democracia 2015: se invita a las ciudades a participar en un seminario en 
favor de una democracia participativa a nivel local 

Las ciudades de los Estados que pertenecen al Consejo de Europa pueden optar 
a participar en un seminario que versará sobre el modo en que se puede apoyar 
y fomentar la democracia participativa a nivel local. El seminario se inscribe en 
el programa del Foro Mundial para la Democracia 2015 y se celebrará en la 
sede del Consejo de Europa, Estrasburgo, los días 18 y 20 de noviembre.  

Un representante de carácter electivo de las ciudades seleccionadas será 
invitado a participar en Estrasburgo en el seminario que inaugurará la creación 
de una red de instancias que apoyan la democracia participativa. 

El seminario, que tiene por objetivo primordial desarrollar las estructuras a 
nivel local a fin de acelerar el crecimiento y el éxito de las iniciativas que mejoren la participación ciudadana en 
las ciudades europeas, servirá para inaugurar una red de «ciudades participativas» a las que el Consejo de Europa 
proporcionará un amplio espectro de recursos de apoyo y de contactos en red. Las ciudades podrán utilizar en 
sus relaciones públicas y comunicación externa la marca «ciudad participativa» del Consejo de Europa. 

Más información pulse aquí 

 Los OPEN DAYS 2015 de la UE: abierta la inscripción en línea 

Recién abierta la inscripción, se han inscrito ya xxx participantes en la XIII 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades: el mayor acontecimiento anual 
para todos los interesados en la política regional y urbana de la UE o quienes 
participan en ella. Se prevé que, entre los días 12 y 15 de octubre de 2014, 
acudan de nuevo a Bruselas unos 6 000 participantes para participar en un 
centenar de talleres y debates; animamos a quienes estén interesados en 
asistir, a que presenten la solicitud cuanto antes y se inscriban antes del 28 de 

septiembre, fecha en que se cierra el plazo.  

El lema de la XIII edición de los OPEN DAYS será «Las regiones y municipios de Europa, asociados por el 
crecimiento y la inversión» Participarán en los debates más de 600 oradores, incluidos 110 representantes 
políticos de carácter electivo. El acto será una vez más un foro para que las autoridades nacionales y regionales 
de gestión, los beneficiarios finales y las instituciones de la UE intercambien enfoques novedosos con vistas a la 
ejecución de los cuatrocientos nuevos programas de la política de cohesión y más de cien programas que se 
financiarán de aquí a 2020 en el ámbito del desarrollo rural y la política de pesca, por un valor de 
aproximadamente 500 000 millones de euros. El principal evento social de los OPEN DAYS tendrá lugar el 13 de 
octubre con ocasión de la entrega de premios RegioStars y del concurso de fotografía. 

Más información pulse aquí 

 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 

  

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=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/world-forum-for-democracy-workshop.aspx
http://www.opendays.europa.eu/
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-assembly/index_en.htm
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 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 

 Cumbre Comercial y Asociación para la Inversión en India, Bruselas, 30 de Septiembre 

La Cumbre de la Asociación de Comercio e Inversiones (TIPS) es el evento insignia de la política de EBTC, 
organizado cada año con la Cámara de Comercio Europea de la India Europea (EICC),  en colaboración con la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI) y Amigos de Europa. La edición de este año tendrá lugar el 30 de 
septiembre en el Parlamento Europeo de Bruselas y se centrará en "Cambio de la Dinámica de las Relaciones UE-
India: Implicaciones Estratégicas y Empresas en la próxima década". A la luz de los cambios políticos importantes 
en curso en la India, TIPS ofrece una plataforma en la que los intereses de la UE y de las comunidades de negocios 
de la India se expresan a nivel político. Los oradores y miembros de la audiencia incluirán figuras políticas de alto 
nivel, así como empresarios y organizaciones de apoyo a empresas. 

Más información pulse aquí 

 El centro de negocios y tecnológica europea (EBTC) aumenta su presencia en Europa 

El período de octubre 2014 a marzo 2015 fue un muy período muy intenso para las acciones de divulgación de 
EBTC en Europa. 15 países de la UE fueron visitados. Conjuntamente, EUROCHAMBRES y los socios de la EBTC 
organizaron 36 eventos de divulgación para informar a los participantes sobre las oportunidades de negocio en 
los sectores de tecnología limpia de la India. Además, se asistió a otros 10 eventos donde EUROCHAMBRES o 
personal EBTC tenían posibilidades de participar en la creación de redes pro-activa. Después de los 
acontecimientos, las pymes de tecnología limpia con un claro interés en la India y el potencial para el mercado 
indio se presentaron al personal EBTC para explorar más compromiso. 

Más información pulse aquí 

 Expo 2015: Jornadas UE-África Subsahariana  

Las Jornadas de Internacionalización de PYMES UE-África Subsahariana tendrán lugar en Milán (Italia) el 18 a 19 
septiembre en el marco de la Expo de Milán 2015. El evento permitirá a las empresas y organizaciones de apoyo 
a las empresas obtener información sobre las herramientas de la Comisión Europea de apoyo a la 
internacionalización de las  

PYMES y las relaciones comerciales entre Europa y África Subsahariana, así como para reunirse con sus 
homólogos africanos y europeos subsaharianos durante las sesiones B2B. 

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 

 Misiones comerciales de Salud y TIC a Jakarta este otoño 

Tras una extensa gira por Europa, la Red de Negocios Indonesia UE (EIBN) se está preparando para acoger dos 
importantes misiones comerciales en Yakarta este otoño. Estos tendrán lugar el 19 al 23 de octubre y del 23 27 
de noviembre. Se centrarán en los sectores de la salud y de las TIC, respectivamente.  Los eventos también se 
compaginarán con reuniones B2B y presentan una oportunidad para las PYME de la UE, así como para 
multiplicadores y organizaciones de apoyo empresarial, para saber más acerca de las oportunidades en el 
mercado indonesio, posibilitando reuniones con sus contrapartes locales para crear conexiones concretas de 
colaboración en el futuro. Registro ya está abierto. 

Más información pulse aquí 

  

mailto:smeassembly@lowassociates.eu
http://ebtc.eu/index.php/activities/events/eventdetail/127/-/trade-and-investment-partnership-summit-tips-2015
mailto:ebtc@eurochambres.eu
http://ebtc.eu/index.php/information-hub/ebtc-news/200-cross-sector-news/489-ebtc-increasing-its-footprint-in-europe
mailto:micaela.picazo@camara.es
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-21-september-2015
mailto:orlandi@eurochambres.eu
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 Exitoso primer semestre de 2015 para el Centro PYME de la UE en China  

A lo largo del pasado año, el Centro de las PYME de la UE en China ha aumentado en gran medida sus actividades, 
concretamente el apoyo a las PYME europeas se expanden en China. Se pone un fuerte enfoque en Europa, 
donde el Centro participó en diversas ferias y exposiciones como CeBIT en Hannover, Cleantech Forum Europe 
en Florencia, y la Internet de las cosas justo en Lyon. Roadshows recorrieron la República Checa, Eslovenia, 
Rumania, Bulgaria, Francia, Reino Unido y los países del Benelux y se organizaron seminarios en Irlanda, 
Finlandia, Estonia y Letonia. El Centro también participó en las Jornadas de la UE y China durante la Expo Milano 
2015 y - más recientemente - estuvo presente en la X Cumbre Empresarial UE-China en Bruselas. En los próximos 
meses el Centro continuará sus actividades para asegurar una cobertura regional en toda Europa. 

Más información pulse aquí 

 East Invest: empresas moldavas exploran oportunidades de negocio en Italia 

Del 8 al 13 de junio un grupo de 11 pequeñas y medianas empresas moldavas de los sectores agro-alimentarios 
y textiles visitó Milán, Parma y Bolonia. Participaron en un evento dedicado a  Moldavia en la "Expo Milano 
2015", se reunieron con empresas italianas locales y consiguieron una penetración en los requisitos de 
certificación, calidad europea y temas estándar, envasado, etiquetado y requisitos de higiene. Una exposición 
itinerante más se llevará a cabo en septiembre: PYME moldavas y armenias del sector textil y de las PYME por 
parte del sector Agronegocios viajarán a Polonia. 

Más información pulse aquí 

 Inicio de las actividades del IPR SME Helpdesk América Latina 

El IPR SME Helpdesk América Latina ha iniciado sus actividades el 7 de julio por un período de 30 meses. El 
Servicio de Helpdesk financiado por la CE está gestionado por un consorcio liderado por la Universidad de 
Alicante (España) y EUROCHAMBRES como socio principal. El proyecto va a seguir proporcionando consejos de 
alta calidad y primera línea en IP (propiedad intelectual) a través de su Línea de Ayuda. 

Como una de sus actividades, el servicio de asistencia tiene la intención de crear un repositorio de publicaciones 
de materiales de referencia sobre derechos de propiedad intelectual para las PYME de la UE. 

Le invitamos a rellenar el formulario adjunto informando al IPR Helpdesk de los materiales sobre Propiedad 
Intelectual orientados a los miembros y empresas de su organización que pondríamos a de las PYMES de la UE y 
de América Latina a través de nuestro servicio de Helpdesk. 

La documentación será puesta en la página web del IPR Helpdesk Latinoamérica en beneficio de la PYME de la 
UE y garantizará la visibilidad de los autores. Envío del formulario antes del 14 de agosto. 

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 

 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 

 Proyectos de cooperación de la UE en Cuba presentan resultados en X Convención 
Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

Los principales resultados de los proyectos S.O.S. Pesca: Sostenibilidad de las 
Pesquerías en un área clave de la Cuenca del Caribe y mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades pesqueras en Playa Florida (Camagüey) y Guayabal (Las 

Tunas) y BASAL: Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local fueron expuestos en el marco de la 
X Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que tuvo lugar del 6 al 10 de julio en el Palacio 
de Convenciones de La Habana, Cuba, con la presencia de más de 1200 profesionales procedentes de 45 países. 

  

http://www.eusmecentre.org.cn/calendar
http://www.east-invest.eu/en/activities/for-smes/sme-roadshows/moldovan-smes-to-italy-june-2015
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/content/helpline
mailto:baldan@eurochambres.eu
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4844
http://www.foromic.org/
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Compartir logros y retos de la implementación del proyecto S.O.S Pesca fue el objetivo general del Segundo 
Seminario Internacional S.O.S Pesca que sesionó como parte de este importante congreso, encuentro en el que 
fueron abordados asimismo el desarrollo sostenible de la pesquería, la conservación de los recursos naturales, 
la protección de los ecosistemas, el monitoreo de la biodiversidad y el fortalecimiento de las áreas protegidas 
marino-costeras, entre otros temas de interés. 

Más información pulse aquí 

 Expo “Naturalezas del Art Nouveau” llega a La Habana 

Naturalezas del Art Nouveau, exposición itinerante organizada por el Réseau Art Nouveau Network con el apoyo 
del programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea, fue inaugurada este viernes 10 de julio en el Palacio 
del Segundo Cabo, edificio emblemático del Centro Histórico de La Habana que reabre así sus puertas al público 
tras ser sometido a una restauración capital como fruto de un proyecto de cooperación desarrollado 
conjuntamente por la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH). 

Más información pulse aquí 

 El dinamismo de Asia: Del apoyo ocasional al impulso constante para América Latina 

El reciente devenir económico de América Latina pone de manifiesto los lazos económicos más estrechos que la 
región mantiene con Asia. China, en particular, se ha convertido en los últimos 20 años en una fuente crucial de 
demanda de materias primas de América Latina, reportando importantes ganancias a la región. La otra cara de 
esa moneda es que la desaceleración estructural que está sufriendo la inversión china está incidiendo con fuerza 
en los precios de las materias primas y en las economías que las exportan. 

Más información pulse aquí 

 FC Barcelona, Carlos Vives y el BID Juntos para Impulsar el Poder de la Cultura y el Deporte 
para el Desarrollo 

Jugadores de FC Barcelona, el reconocido músico Carlos Vives, la corresponsal senior de CNN Patricia Janiot y 
otras personalidades del mundo de la cultura y el deporte compartirán el escenario con el Presidente del BID 
Luis Alberto Moreno este 27 de Julio en la Sede de la organización en Washington, DC. 

En el evento se destacarán historias de vida, proyectos exitosos y alianzas innovadoras donde la cultura y el 
deporte han jugado roles clave para impulsar el desarrollo de niños y jóvenes en América Latina y el Caribe. 

Más información pulse aquí 

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

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

El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

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

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

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

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

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. 

  

http://eeas.europa.eu/delegations/cuba/press_corner/all_news/news/2015/20150709_proyectos_eu_convencion_medioambiente_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/cuba/press_corner/all_news/news/2015/20150710_inauguracion_expo_artnouveau_es.htm
http://blog-dialogoafondo.org/?p=5614
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-07-22/fc-barcelona-carlos-vives-y-el-bid,11212.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
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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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