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BOLETÍN Nº: 83 
31 DE JULIO DE 2015 

 

 Conferencia Europea: ¿Cómo involucrar a las PYME en el 
Aprendizaje? 9-10 de noviembre de 2015-Tesalónica, Grecia 

 
La Agencia Europea para el Desarrollo de la Formación y Educación Vocacional, 
CEDEFOP, organiza los días 9 y 10 de noviembre de 2015 una conferencia europea 
en Tesalónica (Grecia) con el objetivo de discutir sobre cómo pueden implicarse 
mejor las PYMES en el aprendizaje. La conferencia forma parte de una serie de 
conferencias que organiza CEDEFOP para facilitar la interacción y el diálogo entre 
países así como el intercambio de experiencias entre los actores relevantes para 
el aprendizaje. Se centrará en el apoyo a la cooperación bilateral/multilateral 
para impulsar el aprendizaje y la modernización. La primera conferencia de este 
tipo tuvo lugar en mayo de 2014. 

Los participantes tendrán la oportunidad de hacer contactos, intercambiar 
información y explorar áreas e ideas para la cooperación sobre la mejor forma de 
ayudar a las PYMES en la oferta de aprendizaje, en particular, a los que no han 
formado aprendices antes. Los participantes también recibirán información sobre 
las oportunidades del programa Erasmus +, especialmente sobre la próxima 
convocatoria de propuestas de Erasmus + en este ámbito, así como debatir e 
intercambiar ideas sobre: 

 Las ventajas que tienen las PYMES implicándose en el aprendizaje; 

 Sobre los obstáculos y los desafíos; y 

 Soluciones de apoyo a las PYMES que acogen aprendices. 

Se espera que los debates den lugar a: 

 La identificación de áreas e ideas para la cooperación; 

 Networking y exploración de oportunidades de cooperación 

La Conferencia está dirigida a una amplia variedad de actores que tienen un 
importante papel en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) para 
el aumento de su oferta de aprendizaje. Los participantes, máximo 150, serán 
autoridades públicas, interlocutores sociales, cámaras de comercio, proveedores 
de FP, así como las grandes, pequeñas y medianas empresas de la UE, de los 
países de la AELC/EEE, candidatos a la UE, los potenciales países candidatos a la 
UE y de la Confederación Suiza así como redes y organizaciones europeas.  
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La estructura de la conferencia será interactiva, reuniendo a los participantes en pequeños grupos de 
composición variada para iniciarles en la cooperación bilateral/multilateral.  

La organización cubrirá los gastos de viaje y alojamiento para los oradores y los participantes que tengan un 
papel activo en el evento (proponer y presentar ideas de cooperación, iniciativas de apoyo a las PYMES que 
acojan a aprendices, directores de los grupos, moderadores, etc.). 

Si está interesado en participar, por favor complete el formulario de preinscripción antes del 31 de agosto de 
2015, quedará pre-inscrito en la Conferencia y recibirá una confirmación de participación a más tardar el 11 de 
septiembre de 2015. 

NOTA: Si el número de solicitudes excede el número de plazas disponibles (150), CEDEFOP puede decidir evaluar 
las solicitudes para garantizar una amplia participación de las diferentes partes interesadas y una representación 
nacional amplia. 

Esta iniciativa es parte del apoyo del CEDEFOP a la Alianza Europea para el Aprendizajes (EAFA), que tiene como 
objetivo fortalecer la oferta de programas de aprendizaje y mejorar su calidad e imagen. 

Apprenticeshipconference2015@cedefop.europa.eu 

Pre-registro para este evento 

Más información pulse aquí 

 La UE anuncia un acuerdo mundial para eliminar los aranceles en productos de alta tecnología 

 

 Este acuerdo cubre intercambios comerciales 
por un valor 1 billón de euros, cerca del 90% del 
comercio mundial de los productos en cuestión 

 Los 54 países que han participado en la 
negociación en el marco de la OMC han cerrado 
el acuerdo hoy 

 La UE ha sido uno de los máximos impulsores del 
acuerdo 

La Unión Europea, Estados Unidos, China y la gran mayoría 
de los países miembros de Organización Mundial del 
Comercio (OMC) que participaban en las negociaciones acordaron el 24 de julio eliminar los derechos de aduana 
sobre 201 productos de alta tecnología. 

La ampliación del Acuerdo ITA sobre Tecnologías de la Información de 1996 es el mayor acuerdo para reducción 
de aranceles en la OMC en casi dos décadas. El acuerdo, iniciado y auspiciado por la UE, beneficiará tanto a los 
consumidores como a las empresas, mediante la eliminación de los derechos de aduana sobre una amplia gama 
de bienes, incluyendo equipos médicos, videojuegos y consolas, sistemas de alta fidelidad para el hogar, 
auriculares, reproductores de blue-ray / DVR , semiconductores y dispositivos GPS. En total, este acuerdo cubre 
intercambios comerciales por un valor 1 billón de euros, cerca del 90% del comercio mundial de los productos 
en cuestión. Un total de 54 miembros de la OMC negociaron la ampliación del ITA. Se espera que algunos países 
adicionales confirmen su participación en los próximos días. 

"Esta es una gran oportunidad para los consumidores y para las empresas, sean grandes o pequeñas", dijo la 
Comisaria europea de Comercio de la UE, Cecilia Malmström. "Hemos trabajado duro para negociar este 
compromiso entre los diferentes países y para encontrar las mejores soluciones para Europa. Este acuerdo 
reducirá los costes para los consumidores y las empresas. En particular para las empresas más pequeñas, que 
han sido especialmente afectadas por tarifas excesivas en el pasado. Es también importante destacar que este 
acuerdo muestra cómo podemos utilizar la política comercial de la UE para fomentar la innovación en el sector 
de las Tecnologías de la Información - una parte de nuestra economía que es crucial para el crecimiento de 
Europa y para la creación de puestos de trabajo". 

El nuevo acuerdo ampliado ITA, cerrado el 24 de julio, reducirá los costes para los consumidores y para la 
fabricación de productos de TI en Europa. Ofrece acceso a nuevos mercados para muchas de las empresas de 
alta tecnología europeas - algunas de las cuales son líderes en su área - y fomentará la innovación simplificando 
el acceso a tecnologías de última generación. Como tal, contribuirá a un mayor desarrollo de la economía digital 
en la UE. 

  

http://www.cedefop.europa.eu/en/content/pre-registration-form-cedefops-european-conference-apprenticeships
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S22TSH8D/Apprenticeshipconference2015@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu/en/content/pre-registration-form-cedefops-european-conference-apprenticeships
https://www.dropbox.com/s/tim0nmyzgfvmb8a/Conferencia%20Europea%20sobre%20c%C3%B3mo%20involucrar%20a%20las%20PYME%20en%20el%20Aprendizaje.pdf?dl=0
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El papel de la UE 

La UE estuvo en el origen en 2008 con la idea de revisar y ampliar el ITA. Otros miembros de la OMC finalmente 
aceptaron negociar la propuesta en 2012, cuando comenzaron las negociaciones. Desde el principio, la UE 
propuso la liberalización de una amplia gama de mercancías, incluidas las de bienes de consumo con aranceles 
relativamente altos en la UE (hasta el 14%), como descodificadores, cámaras de vídeo y monitores de tubo de 
rayos catódicos. La UE luego jugó un papel clave en la negociación durante las negociaciones, y presidió las tres 
últimas rondas de negociación. 

 

Más información sobre la ampliación del acuerdo ITA 

Los aranceles serán eliminados 3 años después de la fecha de entrada en vigor del acuerdo, prevista para el 1 de 
julio de 2016. Para los productos sensibles períodos de eliminación más largos serán negociados, para dar a la 
industria tiempo para adaptarse a un nuevo entorno sin aranceles. La UE tiene un superávit comercial en estos 
productos - de alrededor de  15 000 millones de euros. El acuerdo no cubre ciertos productos electrónicos sujetos 
a derechos en la UE, como ciertos monitores, proyectores, autorradios no digitales, así como televisores. 

Lista de productos objeto del acuerdo para ampliar el ITA 

La lista abarca tanto bienes de consumo y otros productos acabados, como componentes y bienes de 
equipamiento. 

Ejemplos de productos acabados 

 Productos multimedia (GPS, reproductores de DVD, tarjetas inteligentes, productos ópticos) 

 Máquinas de impresión y copiado multifuncionales, cartuchos de tinta Electrónica (TV-cámaras, 
grabación de video, radios de coche digitales,) 

 Equipos médicos: equipos médicos sofisticados como escáneres, máquinas para la resonancia 
magnética, la tomografía o la atención dental y oftalmología 

 Videojuegos y consolas 

 Routers, microscopios y telescopios 

 Máquinas para pesar o cambiar moneda 

 Altavoces, micrófonos y auriculares 

 Los satélites de telecomunicaciones 

Ejemplos de componentes 

 Piezas y componentes para la producción de bienes y semiconductores de TI, incluyendo partes de 
televisión y las partes y otra maquinaria incorporada en productos de TI, desde teléfonos inteligentes 
a equipos ópticos o médica. Esto incluye, por ejemplo, láseres, módulos LED, pantallas táctiles, 
instrumentos de medición y pesaje, interruptores, electroimanes, aparatos de amplificación, etc. 

 Circuitos integrados multicomponentes (MCO), que son los futuros chips de última generación y que 
se incluyen en muchos productos electrónicos 

 Instrumentos para la navegación aérea y espacial 

 Maquinaria para la producción de bienes de TI y semiconductores 

 Máquinas para la fabricación de circuitos impresos o semiconductores y otros productos informáticos, 
máquinas de filtrado, y sus partes 

Más información pulse aquí 

 La zona del euro se recupera, pero el crecimiento duradero exige un esfuerzo colectivo 

 

 La zona del euro se recupera, pero se necesita un crecimiento más 
fuerte para impulsar el empleo 

 Una combinación de políticas equilibradas puede generar grandes 
dividendos en materia de crecimiento 

 El saneamiento de los préstamos bancarios incobrables puede 
ayudar a estimular el crédito y la inversión 

La recuperación de la zona del euro está afianzándose, pero las débiles 
perspectivas a mediano plazo exigen centrar la atención en cuatro aspectos clave: incrementar la demanda, 
sanear los balances de los bancos, acelerar las reformas estructurales y reforzar la gestión de gobierno, señaló 
el FMI en su más reciente examen de la unión monetaria. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5440_en.pdf
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Si bien el desempleo sigue siendo elevado, el firme crecimiento del empleo y el aumento de los salarios reales 
han apuntalado un repunte del consumo, según el informe. Las firmes medidas de política adoptadas por el 
Banco Central Europeo (BCE) también han incrementado la confianza y mejorado las condiciones financieras. 

Entre las principales economías, el crecimiento en Alemania continúa siendo un poco superior al 1½%, en tanto 
que España está recuperándose con fuerza. Italia está dejando atrás tres años de recesión, y la actividad en 
Francia repuntó a comienzos de este año. 

Los factores que impulsan la recuperación son el abaratamiento del petróleo, una política monetaria más 
expansiva y el debilitamiento del euro, gracias a lo cual se prevé que el crecimiento en la zona del euro aumentará 
moderadamente a 1,5% este año y a 1,7% en 2016. 

Más información pulse aquí 

 La Comisión moderniza los procedimientos aduaneros de la UE 

La Comisión Europea ha adoptado el 28 de julio un acto jurídico para crear un sistema de aduanas de la UE más 
simple, más moderno e integrado para apoyar el comercio transfronterizo y prever más en toda la UE la 
cooperación en materia aduanera. Se basa en el Código Aduanero de la Unión adoptada en 2013, que establece 
disposiciones del siglo XXI en procesos aduaneros. 

Más información pulse aquí 

 España - 500 millones para PYMES y empresas medianas 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Bankia han firmado un 
contrato de préstamo por valor de 250 millones de EUR, 
destinado a facilitar el acceso a la financiación de PYMES y 
empresas de mediana dimensión. El contrato ha sido firmado 
hoy por el Vicepresidente del BEI, Román Escolano y por el 
Presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. 

Los recursos del BEI serán complementados por Bankia, que 
aportará otros 250 millones de EUR, por lo que el volumen 
total de financiación puesto a disposición de las empresas 
españolas bajo este acuerdo ascenderá a 500 millones de EUR. 

Las PYMES y empresas de mediana dimensión (hasta 3 000 empleados) de un amplio abanico de sectores 
productivos podrán acceder a estos fondos en condiciones favorables en términos de tipos de interés y plazo 
para financiar tanto inversiones como necesidades de circulante. Los préstamos individuales financiarán 
inversiones de hasta 25 millones de EUR en el caso de PYMES y hasta 50 millones de EUR cuando se trate de 
empresas de mediana dimensión. 

Más información pulse aquí 

 España - BEI – Banco Santander y Santander Consumer Finance: 1 200 millones de EUR para 
financiación de PYMES  

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido préstamos por valor de 500 millones de EUR a Banco 
Santander y 100 millones de EUR a Santander Consumer Finance (SCF) destinados a financiar proyectos de 
inversión de PYMES y empresas de mediana dimensión con el objetivo de estimular el crecimiento económico y 
la creación de empleo. En el caso de SCF, la financiación del BEI se destinará específicamente para la financiación 
de  flotas de vehículos comerciales de  pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, Banco Santander y SCF 
realizarán una contribución adicional de otros 600 millones de EUR, con lo que el volumen total de financiación 
puesto a disposición de las PYMES alcanza los 1 200 millones de EUR. 

Los fondos del BEI ofrecerán a las pequeñas y medianas empresas financiación a largo plazo para sus inversiones 
así como líneas de financiación de circulante a más de dos años a tipos de interés favorables. Los préstamos 
individuales financiarán proyectos de inversión de hasta 25 millones de EUR para pymes y hasta 50 millones de 
EUR para empresas de mediana capitalización en España. 

Parte de los fondos podrán ser utilizados por Banco Santander para la financiación de nuevos préstamos a PYMES 
elegibles para obtener garantía bajo la Iniciativa PYME, el programa de garantías de crédito promovido por el 
Grupo BEI junto con la Comisión Europea y las autoridades nacionales y regionales gestoras de fondos 
estructurales. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2015/CAR072915AS.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5445_en.pdf
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2015/2015-180-500-millones-para-pymes-y-empresas-medianas.htm
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2015/2015-179-bei-banco-santander-y-santander-consumer-finance-1-200-millones-de-eur-para-financiacion-de-pymes.htm?lang=-es
http://www.eib.europa.eu/photos/download.do?documentId=56109&binaryType=largeprvw
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 Andalucía va a beneficiarse de 2 900 millones de euros de los fondos regionales de la UE 

La Comisión Europea ha adoptado el programa operativo de Andalucía 2014-
2020. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional contribuirá con 2 900 millones 
de euros, lo que representa el 80 % del presupuesto total del programa (3 600 
millones de euros). El programa está destinado a apoyar un desarrollo 
económico sostenible y mejorar las perspectivas de empleo en esta 
comunidad autónoma. 

En palabras de Corina Crețu, Comisaria Europea de Política Regional: «Me 
complace enormemente que Andalucía tenga previsto potenciar la 

investigación y las pymes, así como promover la biodiversidad y la protección de los recursos naturales. Estoy 
convencida de que estas decisiones de inversión tan acertadas beneficiarán realmente a las empresas y los 
ciudadanos de la región.». 

El 15 % de los fondos disponibles se ha reservado a la investigación y el desarrollo, de modo que el nivel de 
inversión en I+D de esta comunidad autónoma ascenderá previsiblemente al 2,2 % de su PIB. Uno de los objetivos 
clave es aumentar el intercambio de conocimientos especializados entre los centros de investigación y las 
empresas. 

El programa invertirá en la competitividad de las pymes y la diversificación de las actividades empresariales para 
fomentar que las pequeñas y medianas empresas de la comunidad mejoren su visibilidad en los mercados 
internacionales. Gracias a ello, Andalucía tiene la intención de aumentar la proporción de las exportaciones a 
más del 20 % de su PIB. 

Las inversiones en TIC se destinarán a que el 100 % de la población andaluza esté conectada a la banda ancha de 
alta velocidad. 

El programa contribuirá a un uso más eficiente y respetuoso de los recursos naturales hasta conseguir un 10 % 
de reducción de las emisiones de carbono. Asimismo, los fondos ayudarán a esta comunidad autónoma a 
respetar las normas medioambientales y preservar la biodiversidad, cuestiones que son fundamentales para su 
economía. 

También se invertirán esfuerzos en fomentar la inclusión social, la educación y el empleo, y se ofrecerán ayudas 
a la vivienda social, las infraestructuras educativas y los servicios de empleo. Andalucía pretende reducir la tasa 
de pobreza de la comunidad hasta situarla por debajo del 15 %. 

Información adicional 

 Resúmenes de los programas operativos beneficiarios de los fondos de la política de cohesión 2014-2020 

 La política de cohesión y España 

 Acuerdo de Asociación de España 

 Consulta sobre posible impacto de la CRR y la CRD IV en la financiación bancaria de la economía 

La Comisión Europea puso en marcha una consulta sobre el posible impacto de la CRR (requisitos prudenciales 
de las entidades de crédito y las empresas de inversión, Reglamento (UE) 575/2013) y CRD IV (acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión), Directiva 2013/36/UE en la financiación bancaria de la economía. 

El texto del documento de consulta está disponible aquí, y el formulario con todas las preguntas sobre la consulta 
está disponible a través del siguiente enlace. Una parte es especialmente relevante es el caso de acceso a la 
financiación para las PYME, es decir, créditos a las PYME (página 6 Qs 08.01 a 09.04). 

Más información pulse aquí 

 Vicepresidente Katainen: gira europea para promocionar el Plan de Inversiones para Europa 

Vicepresidente Katainen continúa su gira europea para promover el Plan de Inversiones para Europa. Quedan 
pendientes: Malta (4.9.15), Eslovenia (17.9.15) y Lituania (18.9.15). 

En febrero, Alemania anunció que contribuiría con 8000 millones de € al Plan de Inversiones a través del KfW. 
También en febrero, España anunció una contribución 1500 millones € a través del Instituto de Crédito Oficial 
(ICO). En marzo, Francia anunció un compromiso de 8000 millones de € a través de la Caisse des Dépôts (CDC) y 
Bpifrance (BPI) e Italia anunció que aportará 8000 millones de € 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 
 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes
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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:ES:PDF
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/docs/consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/long-term-finance-2015?surveylanguage=es
https://intranet.zonacamaras.es/group/comite-eurocamaras-access-to-finance/mensajes?p_p_id=mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_jspPage=%2Fattachment.jsp&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_attachmentId=1124323&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_MESSAGE_ID=1124322&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_PARAM_VIEW=PARAM_DETALLE_MSG&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_BANDEJA=BANDEJA_ENTRADA
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(SNCI), y Polonia anunció que aportará 8 mil millones a través de Banco Gospodarstwa Krajowego (BGK). En 
junio, Eslovaquia anunció una contribución de 400 millones de € a través de su Banco Nacional promocionales 
Slovenský Investičný Holding y Slovenská Záručná un Rozvojová Banka. Bulgaria contribuirá € 100 millones, 
mientras que el Reino Unido anunció que aportará aproximadamente € 8,5 mil millones a los proyectos que se 
benefician de la financiación por el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI), que está en el corazón del 
Plan de Inversiones € 315 mil millones para Europa. 

Más información pulse aquí 

 Reunión de los Ministros y Secretarios de Estado de Asuntos Europeos en Luxemburgo el 23 y 
24 de julio de 2015 

Los Ministros y Secretarios de Estado de 
Asuntos Europeos se reunieron en 
Luxemburgo el 23 y 24 de julio de 2015 en 
una reunión informal presidida por Jean 
Asselborn, Ministro de Asuntos Exteriores y 
Europeos, y en presencia del Primer 
Vicepresidente de la Comisión Europea, 
Frans Timmermans. 

Los Ministros y Secretarios de Estado 
celebraron un intercambio de puntos de 
vista sobre las prioridades de la Presidencia 
luxemburguesa. Para esta primera sesión 
de trabajo, la Presidencia invitó a los 
Ministros de Asuntos Europeos de los 
países candidatos a la adhesión a la UE 

(Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía). 

Las delegaciones prestaron su firme apoyo al programa de la Presidencia, que se comprometió a hacer todo lo 
posible para llevar sus comentarios en consideración. 

Jean Asselborn les agradeció a los países por compartir sus expectativas e intenciones sobre el acercamiento a 
la UE en los próximos meses. 

Más información pulse aquí 

 Designación de los integrantes del Grupo de la Comisión Europea de Expertos Interesados en 
materia de Contratación Pública 

De acuerdo con el artículo 4 de la Decisión de la Comisión de 3 de septiembre de 2011 (DO C 291 de 4.10.2011, 
p. 2) por la que se crea un grupo de expertos de interesados de la Comisión en materia de contratación pública, 
y la convocatoria de candidaturas publicada en el sitio internet de la Dirección General de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes y en el Diario Oficial de la Unión Europea (2015/C 112/07), el director general 
de esa Dirección General designó el 13 de julio de 2015 a los siguientes integrantes del Grupo de Expertos, para 
un mandato renovable de tres años, a partir del 13 de julio de 2015 

Más información pulse aquí 

 CAPS: aprovechar el poder de las TIC para impulsar el cambio social 

Las nuevas plataformas basadas en los avances del sector de las TIC contribuyen como nunca antes a impulsar 
acciones colectivas en favor del progreso social. Los proyectos de código abierto y de base, impulsados por la 
propia comunidad, que fomentan el cambio social no dejan de ganar terreno, una situación que no pasa 
desapercibida para la Comisión Europea. Así lo demostró una convocatoria específica de 2013 titulada 
Plataformas de conciencia colectiva sobre sostenibilidad e innovación social (CAPS) y perteneciente al 7PM, con 
la que la Comisión prestó apoyo a este tipo de plataformas. Esta convocatoria tiene continuidad en Horizonte 
2020. A todo ello hay que añadir la creación del proyecto financiado con fondos de la Unión Europea CAPS2020, 
cuya función es la de aprovechar el impulso del movimiento CAPS en Europa, en concreto mediante la 
celebración de congresos internacionales anuales. 

Más información pulse aquí 

 Competencias Verdes e Innovación para el crecimiento del empleo inclusivo 

El segundo foro 'competencias verdes' organizado por el Cedefop y la OCDE-LEED en febrero 2014 proporcionó 
un espacio abierto para el debate entre investigadores, responsables políticos, interlocutores sociales y 
organizaciones internacionales sobre el desarrollo de competencias y necesidades de formación para una 
 

 

https://twitter.com/hashtag/efsi
http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/articles-actualite/2015/07/info-cag/index.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_248_R_0003&from=ES
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123612_es.pdf
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economía más verde. El enfoque de esta segunda edición del evento fue 
"competencias verdes y la innovación para el crecimiento del empleo 
inclusivo. Las discusiones se orientaron a identificar los obstáculos y desafíos 
que tenemos por delante para el desarrollo de políticas de capacitación, 
educación y formación adecuadas para hacer frente a la transición hacia un 
crecimiento más verde y generador de empleo: establecer estrategias, 
iniciativas y enfoques políticos que aborden las cuestiones clave sobre 
competencias para el crecimiento verde; comparar los métodos y 
herramientas utilizadas en la vigilancia y evaluación de la evolución de los 
mercados de trabajo; indicar cómo la investigación puede apoyar a la 
formulación de políticas y de estrategias de capacitación más específicas; e 
identificar las lagunas en el conocimiento y proporcionar una guía para la 
investigación y la colaboración futura para la transición a una economía baja 
en carbono. 

Más información pulse aquí 

 Los cinco principales problemas para las PYMES de la UE en China 

En Your IP insider puede obtener consejos exclusivos del el experto en derecho en China sobre la propiedad 
intelectual, Reinout van Malenstein, ha estado viviendo y practicando derecho de la propiedad intelectual en 
China durante varios años. En esta entrada de blog analiza los cinco principales problemas que encuentran las 
PYMES de la UE y de su experiencia en China. 

En esta nueva entrada de blog entra en profundidad en los siguientes problemas: 

1. Protección de diseños 

2. Marcas 

3. Derechos de autor 

4. Patentes de invención y patentes de modelo de utilidad 

5. Secretos comerciales 

Más información pulse aquí 

 La elaboración de una estrategia de propiedad intelectual para las industrias creativas en China 

Las empresas europeas son a veces reacias a entrar en el mercado de China y establecer relaciones con socios 
chinos, debido al riesgo de infracción de las ideas y diseños creativos. Esta nueva entrada en el blog de China IPR 
SME Helpdesk explica cómo utilizar eficazmente el sistema de propiedad intelectual chino. 

Más información pulse aquí 

 ¿Qué debo saber sobre los derechos de propiedad intelectual en Indonesia? 

Esta entrada de blog el Sudeste Asiático IPR SME Helpdesk explica cómo proteger sus derechos de autor, 
patentes, diseños industriales, marcas y secretos comerciales en Indonesia 

Más información pulse aquí 

 Investigadores de Horizonte 2020 logran otro adelanto en el 5G 

El proyecto POINT demostró con éxito la primera implementación de IP sobre ICN sobre SDN, una arquitectura 
nueva que podría dar lugar a un Internet centrado en mayor medida en los contenidos. 

Los sistemas de ICN («Red centrada en la información», Information Centric Network) han sido objeto de estudio 
de muchos equipos científicos desde 2006 debido a su potencial para sustituir a la Internet basada en IP actual. 
ICN permite obtener contenidos de varios servidores y cachés y ahorrar en el suministro sincrónico o casi 
sincrónico de contenidos populares, para asegurar el contenido en lugar del punto final o endpoint y por permitir 
a los operadores imponer normas de control del tráfico. 

Más información pulse aquí 

 Estudio: “Las repercusiones que los acuerdos comerciales bilaterales celebrados por la Unión 
Europea tienen en la agricultura y el comercio agrícola de la Unión Europea” 

Estudio para analizar el comercio agroalimentario en el marco de los acuerdos comerciales bilaterales. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.cedefop.europa.eu/files/3069_en.pdf
http://www.youripinsider.eu/exclusive-tips-ip-expert-top-problems-eu-smes-china/
http://www.youripinsider.eu/drawing-ip-strategy-creative-industries-china-update/
http://www.youripinsider.eu/ipr-indonesia/
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123613_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2015-257661_en.htm
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 Ficha informativa sobre el programa de desarrollo rural 2014-2020 de Cataluña 

El programa de desarrollo rural (PDR) de Cataluña fue adoptado oficialmente por la Comisión Europea el 28 de 
julio de 2015, y en él se presentan las prioridades de Cataluña en lo que respecta a la utilización de los 810,8 
millones EUR de fondos públicos que están disponibles para el septenio 2014-2020 (348,6 millones EUR con 
cargo al presupuesto de la UE y 462,2 millones EUR de cofinanciación nacional). 

Con el fin de mejorar la competitividad del sector agrícola, el PDR de Cataluña tiene por objeto dar apoyo a la 
inversión a 4 000 agricultores para ayudarles a reestructurar y modernizar sus explotaciones agrícolas y 1 800 
jóvenes agricultores recibirán ayuda para poner en marcha sus empresas. Unos 2 500 agricultores obtendrán 
financiación para participar en regímenes de calidad, mercados locales y cadenas de distribución cortas. La 
región apoyará la formación de más de 18 900 participantes y promoverá la innovación a través de 120 proyectos 
de cooperación. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura 
también se considera importante, con un 5,2 % de superficies agrícolas que estarán sujetas a contratos de gestión 
para mejorar la biodiversidad. Casi el 39% de la población rural estará incluida en estrategias de desarrollo local 
de LEADER, que se espera creen unos 600 puestos de trabajo. 

Más información pulse aquí 

 Ficha informativa sobre el programa de desarrollo rural 2014-2020 de la Comunidad Valenciana 

El programa de desarrollo rural (PDR) de la Comunidad Valenciana fue adoptado oficialmente por la Comisión 
Europea el 28 de julio de 2015, y en él se presentan las prioridades de la Comunidad Valenciana en lo que 
respecta a la utilización de los 450 millones EUR de fondos públicos que están disponible para el septenio 2014-
2020 (204 millones EUR con cargo al presupuesto de la UE, 180,9 millones EUR de cofinanciación nacional y 65,1 
millones EUR de complementos adicionales de la financiación nacional). 

Con el fin de mejorar la competitividad del sector agrícola, el PDR de la Comunidad Valenciana tiene por objeto 
dar apoyo a la inversión a 744 agricultores para ayudarles a reestructurar y modernizar sus explotaciones 
agrícolas y 640 jóvenes agricultores recibirán ayuda para poner en marcha sus empresas. Unos 650 agricultores 
obtendrán financiación para participar en regímenes de calidad, mercados locales y cadenas de distribución 
cortas. La región apoyará la formación de más de 9 000 participantes y promoverá la innovación a través de 30 
proyectos de cooperación. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura también se considera importante, con 22 530 ha de superficies agrícolas y un 25 % de superficies 
forestales que estarán sujetas a contratos de gestión para mejorar la biodiversidad. También incluye ayudas a la 
conversión a la agricultura ecológica o el mantenimiento de la misma para 14 820 hectáreas. Más del 45 % de la 
población rural estará incluida en estrategias de desarrollo local de LEADER, que se espera creen unos 150 
puestos de trabajo. 

Más información pulse aquí 

 El valor latente de los bosques europeos 

Investigadores financiados con fondos europeos que participan en el proyecto STARTREE mostraron en una 
reunión mundial de ecologistas la capacidad de los productos no madereros para impulsar la economía de las 
comunidades rurales. 

Los productos forestales no madereros contribuyen al auge económico de las zonas montañosas y remotas de 
Europa, mantienen las tradiciones locales y conservan paisajes únicos para las generaciones venideras. La 
explotación de distintos productos no madereros permite además que las poblaciones rurales no dependan en 
tanta medida de un único cultivo comercial. 

Más información pulse aquí 

 Información comunicada por los Estados miembros en relación con el cierre de pesquerías 

De conformidad con el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1224/2009 del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento 
de las normas de la política pesquera común. 

Más información pulse aquí 

 Financiación de impacto en los países de África, el Caribe y el Pacífico 

Entre 2003 y finales de 2014, el BEI ha canalizado cerca de 4 500 millones de EUR a través del Instrumento de 
Ayuda a la Inversión (IAI) para más de 230 proyectos de los que el 90% pertenecen al sector privado, estimulando 
así la creación de empleo y el espíritu empresarial al mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas 
empresas. Esta es una prioridad del BEI en los países ACP, en consonancia con el Programa de la UE para el 
Cambio. 

  

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-cataluna_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-comunidad-valenciana_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123566_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:246:FULL&from=ES
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El BEI también contribuye activamente a la integración regional y a la integración de las economías de los países 
ACP en la economía mundial, sobre todo, con inversiones con cargo a sus recursos propios en infraestructuras 
intrarregionales e interregionales que favorecen el desarrollo del sector privado y ayudan a crear un entorno 
empresarial próspero. Estas intervenciones en favor del sector público son indispensables para que el sector 
privado mantenga una actividad sostenible. 

Más información pulse aquí 

 

DICTÁMENES-COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Propuesta de cartografía de las estrategias 
macrorregionales en Europa» (Dictamen de iniciativa) 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de las cooperativas de crédito y cajas de 
ahorros en la cohesión territorial-propuestas para un marco adaptado de regulación financiera» (Dictamen 
de iniciativa) 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Erradicar el amianto en la UE»  

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Avances en la aplicación de la Estrategia 
Europa 2020 y consecución de sus objetivos de aquí a 2020» (Dictamen exploratorio solicitado por la 
Presidencia letona) 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la estrategia y el plan de acción de la UE 
para la gestión de los riesgos aduaneros: afrontar los riesgos, reforzar la protección de la cadena de 
suministro y facilitar el comercio» [COM (2014) 527 final] 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre requisitos relativos a límites de emisiones y homologación de tipo para 
motores de combustión interna que se instalen en máquinas móviles no de carretera» [COM (2014) 581 
final — 2014/0268 (COD)] 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo 
y al Consejo sobre el funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) y del Sistema 
Europeo de Supervisión Financiera (SESF)» [COM (2014) 509 final] y el «Informe de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la misión y la organización de la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(JERS)» [COM (2014) 508 final] 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde «Aprovechar al máximo los 
conocimientos técnicos europeos: posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de la 
Unión Europea a productos no agrícolas» [COM (2014) 469 final] 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las 
Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 
2015»[COM(2014) 902 final] 

 

CONSEJO EUROPEO 
 

 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 

  

http://www.eib.europa.eu/attachments/country/impact_financing_in_acp_regions_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0009&from=ES
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
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PARLAMENTO EUROPEO 
 

El 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). Hacemos a continuación una selección de las Comisiones del PE 
más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de sus debates a través  de 
internet. 

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: Proyectos de Orden del Día, Actas, 
Calendarios, Trabajos en curso, Eventos, Informes, Opiniones, Proyectos de Informe, Proyectos de 
Opinión y Documentos de Trabajo. 

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 Estudios de interés relacionados con el TTIP 

“Retos y oportunidades para la Protección del Consumidor”, examina 
opciones para la cooperación normativa en el TTIP y evalúa sus retos y 
oportunidades. 

  “Oportunidades y desafíos en el ámbito de la contratación pública” 
muestra que la UE tiene intereses ofensivos en una mayor cobertura de 
los mercados de contratación pública en los EE.UU. Los consumidores 
pueden beneficiarse de precios más bajos y un mejor uso de los fondos 
públicos. 

 “Oportunidades y desafíos en el área de las barreras técnicas al 
Comercio” explora las posibilidades de reducir los costos de las barreras técnicas al comercio (OTC) entre 
los EE.UU. y la UE en la normalización, reglamentaciones técnicas y/o procedimientos de evaluación de la 
conformidad y aceptación de sus resultados. 

 “Retos y oportunidades para el mercado interior y la protección del consumidor en el ámbito de los 
vehículos de motor” muestra que los efectos esperados del TTIP en la industria automovilística europea 
serán significativos, pero dependen en gran medida del alcance de la liberalización del comercio. En el 
campo de vehículos de motor el TTIP debe ir mucho más allá del grado de liberalización comercial alcanzado 
en los acuerdos comerciales anteriores entre la UE y otros países. 

 El impacto del TTIP en los mercados energéticos y en la industria europea de manufactura 

Más información pulse aquí 

 TTIP : 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 costes de estos OTC, deberían ser abordados por el ACTI, lo que produciría beneficios 
económicos significativos. Los Estándares de Estados Unidos, relevantes para la regulación de la seguridad de 
Estados Unidos, muy pocas veces son los mismos que en las normas internacionales de la ISO y de la IEC, en  
 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/542222/IPOL_IDA(2015)542222_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/542226/IPOL_IDA(2015)542226_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542225/IPOL_STU(2015)542225_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542225/IPOL_STU(2015)542225_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542234/IPOL_STU(2015)542234_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542234/IPOL_STU(2015)542234_EN.pdf
https://www.dropbox.com/s/6b0mjp4osu42bm1/TTIP%20impacts%20on%20European%20Energy%20Markets%20and%20Manufacturing%20Industries%20-%20FINAL.pdf?dl=0
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
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agudo contraste con los de la UE. Para los exportadores de la UE esto es costoso. Deben resolverse ciertas 
cuestiones de evaluación de la conformidad relacionadas con los requisitos de OSHA (el regulador 
estadounidense) ya que los exportadores de la UE sufren de la desventaja del triple coste. La insistencia de 
Estados Unidos de "reconocimiento mutuo de las normas" no es en absoluto una solución, ya que socava el 
entorno estándar único de la UE. 

Más información pulse aquí 

 Acta de la reunión del grupo TTIP del 30 de junio de 2015 

 Política de Competencia y Acuerdos Internacionales 

La aplicación de una competencia justa se basa en reglas diferentes de todo el mundo. El  taller tuvo como 
objetivo dar una visión general sobre los acuerdos internacionales de cooperación existentes y previstos en el 
ámbito de la política de competencia. ¿Cómo están diseñados para garantizar la coherencia en la persecución 
de las infracciones y para superar la fricción normativa? ¿Cómo funcionan en la práctica? ¿Qué experiencias se 
han hecho hasta ahora? 

Los debates se estructuraron  dos sesiones: 

 Sesión I: Cooperación Internacional en Materia de Defensa de la Competencia de Investigaciones; 

 Sesión II: Política de competencia en TTIP. 

Programa 

Acceda al vídeo a través del siguiente enlace 

 Otros estudios de interés: energía / crecimiento azul 

A través de los siguientes enlaces podrá acceder a estudios recientes sobre: 

 Gobernanza energética europea 

 Análisis en profundidad sobre la tendencia de precios energéticos en Europa 

 El potencial del Crecimiento Azul 

Más información pulse aquí 

 Un proyecto de la UE tiende puentes a ambos lados del Atlántico 

Investigadores financiados con fondos de la Unión Europea acaban de publicar una nueva agenda trasatlántica 
diseñada para fortalecer la gobernanza mundial y regional en un periodo histórico inestable. 

La agenda, titulada «Managing Disorder: A Stronger Transatlantic Bond for More Sustainable Governance», es el 
documento de orientación definitivo generado por el proyecto financiado por la Unión Europea TRANSWORLD. 
Desde marzo de 2012, el consorcio elaboró más de cuarenta y cinco documentos sobre el modo en el que la UE 
y los Estados Unidos pueden ampliar la cooperación de cara a impulsar la paz y la prosperidad a nivel regional y 
mundial. 

En el proyecto, en el que participan trece institutos académicos y científicos de la UE, Estados Unidos y Turquía, 
se investigó la evolución de esta relación y su influencia en la conformación de la gobernanza mundial. Como 
punto de partida se consideró que las relaciones trasatlánticas parecen estar hundiéndose en un entorno 
interconectado, multipolar y confuso en el que las certezas de antaño ya no son inamovibles. 

En TRANSWORLD se trabajó en conformar un método nuevo con el que determinar la dirección de las relaciones 
transatlánticas y que sirva para ofrecer apoyo a la hora de reconstruir esta relación de enorme importancia. 

Más información pulse aquí 

 Grupo de Trabajo del PE sobre Mercado Único Digital 

La importancia de la economía digital es ampliamente reconocida y la Unión Europea ha adoptado numerosas 
iniciativas en los últimos años para promover el DSM (Digital Single Market) y explotar las oportunidades de 
crecimiento que ofrece la economía digital. 

En los últimos años, se han logrado avances importantes, pero, sin embargo, es claro que el DSM está lejos de 
estar culminado: empresas y consumidores siguen enfrentándose a importantes barreras que les impiden 
obtener todos los beneficios que tiene para ofrecer. El Grupo de Trabajo del Parlamento Europeo continuará 
persiguiendo su objetivo de avanzar más hacia la realización del DSM, desarrollando su potencial para 
aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que la economía digital traerá a la UE. 

A través del siguiente enlace podrá encontrar toda la información relacionada con las actividades del Grupo de 
Trabajo del PE sobre el Mercado Único Digital: estudios, reuniones en streaming, resoluciones del PE, 
documentos de posicionamiento, etc. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542233/IPOL_STU%282015%29542233_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153533.htm
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/c0d8e99f-4fdb-4e31-9f3e-50048b4df19a/FINAL%20Programme%20WS%20Competition%20Policy%20in%20International%20Agreeements%2028%20May%202015.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150528-0900-COMMITTEE-ECON
https://www.dropbox.com/s/ldyulefptviis8u/Energy%20Governance%20PUBLICATION.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9gk5yb5a3fcersg/Energy%20prices%20_%20In%20depth%20Analysis%20PE%20536%20290_%28UPLOAD%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/437i9yug31sdemg/Ocean%20Research%20in%20Horizon%202020%20The%20blue%20Growth%20Potential%20-%20FINAL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0ucsc49s7v76q9d/AADKrv8vsxyhv0VBcgQ7ns3Ga?dl=0
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123565_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20130307CDT62446
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20130307CDT62446
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 Mercado Único Digital: estudios clave 

Estudios clave relacionados con el Mercado Único Digital. 

Del 21 al 23 julio de 2015, una delegación de 7 miembros del Parlamento Europeo visitó Silicon Valley para 
reunirse con políticos y las autoridades locales, empresas de nueva creación, pymes, jóvenes empresarios así 
como los líderes tecnológicos y grandes actores como Google, Facebook, CISCO, eBay, PayPal y Yelp. La 
delegación tuvo 20 sesiones y la atención se centró en la cooperación normativa y la protección de los 
consumidores, incluso en el entorno digital. 

Más información pulse aquí 

 Europa se vuelve digital 

La edición de verano de Panorama ya está disponible en línea y el artículo 
editorial celebra los 25 años del programa Interreg con un resumen de los 20 
proyectos con más éxito, así como un calendario de eventos especiales del 
aniversario y una entrevista con Iskra Mihaylova diputada del Parlamento 
Europeo y presidenta de la comisión REGI del Parlamento Europeo. En nuestro 
artículo de fondo explicamos cómo la política de cohesión ayudará a financiar 
los bloques de construcción del Mercado Único Digital, anunciado 
recientemente, desde la conectividad de banda ancha hasta los servicios de 
datos abiertos y de administración electrónica. 

En nuestra serie de entrevistas con autoridades regionales, hablamos con el 
presidente de Norrland Septentrional y con el presidente de Galicia sobre las 
experiencias de sus respectivas regiones con la política de cohesión. En la 
sección Con su propia voz se presentan aportaciones de seis regiones de todo 
el continente. 

En otras secciones previsualizamos las atracciones que se encontrarán este año en el evento OPEN DAYS y en el 
lanzamiento de la Plataforma europea de especialización inteligente en energía. 

También se incluye la selección habitual de nuevos artículos de prensa y proyectos destacados de toda la UE. 

Más información pulse aquí 

 Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera sección I: PE ejercicio 2014 

El presente informe analiza la gestión presupuestaria y financiera del Parlamento Europeo durante el ejercicio 
2014. Describe la utilización que se hizo de los recursos financieros y los hechos que ejercieron una influencia 
significativa en las actividades a lo largo del ejercicio (partes I y II), y ofrece una visión general de los resultados 
obtenidos en comparación con los objetivos fijados para 2014 

Más información pulse aquí 

 
 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 Estudios sobre redes inteligentes- EASME/COSME/2015/016. 

La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) desea celebrar un contrato de servicios 
para la realización de 2 estudios (licitación de 2 lotes):i) estudio sobre proyectos insignia relativos a redes 
inteligentes, y estudio sobre redes inteligentes: obstáculos para su implantación y oportunidades. 

 Lote 1-Estudio sobre proyectos insignia relativos a redes inteligentes 

El objetivo del estudio es hacer un balance de los proyectos insignia (demostración a gran escala, primero de ese 
tipo) que ya están en funcionamiento, así como los que están en progreso en la zona de baja tensión. 

 Lote 2- Estudios sobre redes inteligentes: obstáculos para su implantación y oportunidades 

El objetivo del estudio es identificar los obstáculos jurídicos, económicos y de otro tipo para implantar la 
tecnología de redes inteligentes y las oportunidades, además de los contadores inteligentes. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/544567/IPOL_BRI%282015%29544567_EN.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag53/mag53_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_247_R_0001&from=ES
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=999&locale=es
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 Tercera edición Servicio de revisión de propuestas ERC 

Se podrán recibir propuestas desde la fecha de apertura de la convocatoria y hasta 6 semanas antes de la fecha 
de cierre oficial (06 de octubre 2015 para StG2016, 22 diciembre 2015 para CoG2016, ambos incluidos). En 
ningún caso se aceptarán propuestas más allá de la fecha límite establecido 

El servicio, impulsado por la Secretaría de Estado de Investigación e Innovación, será gestionado por la Oficina 
Europea, que será la receptora de las propuestas y de los comentarios de los expertos a través del buzón: 
revisiones.erc@oficinaeuropea.es 

La Secretaría de Estado de Investigación e Innovación pone a disposición de los investigadores más jóvenes un 
servicio de revisión de propuestas para el Consejo Europeo de Investigación (ERC), con el objetivo de ayudar a 
mejorar la calidad de las mismas y así competir con más garantías en las nuevas convocatorias 2015 del ERC. 

Más información pulse aquí 

 HÉRCULES III-Convocatoria de propuestas — 2015-Formación y estudios jurídicos 

El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) no 250/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se establece el Programa Hércules III, en particular, su artículo 8, letra b) 
(«Acciones subvencionables»), así como en la Decisión de financiación de 2015 por la que se adopta el programa 
de trabajo anual para la ejecución del programa Hércules III en 2015, en particular la sección 7.2.1 (Formación y 
estudios jurídicos). 

La Decisión de financiación para 2015 prevé la organización de una convocatoria de propuestas para asistencia 
técnica «Formación y estudios jurídicos». 

Más información pulse aquí 

 Hércules III — Convocatoria de propuestas — 2015 — Asistencia técnica para la lucha contra el 
fraude en la UE 

El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) no 250/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se establece el Programa Hércules III, en particular, su artículo 8, letra a) 
(«Acciones subvencionables»), así como en la Decisión de financiación de 2015 por la que se adopta el programa 
de trabajo anual para la ejecución del programa Hércules III en 2015, en particular la sección 6.1, acciones: 1, 2, 
3 y 6 («Acciones específicas de asistencia técnica»). 

La Decisión de financiación para 2015 prevé la organización de una convocatoria de propuestas para «Asistencia 
técnica». 

Más información pulse aquí 

 Hércules III — Convocatoria de propuestas — 2015 — Formación antifraude 

El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) no 250/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se establece el Programa Hércules III, en particular, su artículo 8, letra b) 
(«Acciones subvencionables»), así como en la Decisión de financiación de 2015 por la que se adopta el programa 
de trabajo anual para la ejecución del programa Hércules III en 2015, en particular la sección 7.1 (Conferencias, 
seminarios y formación en informática forense). 

La Decisión de financiación para 2015 prevé la organización de una convocatoria de propuestas para asistencia 
técnica «Formación antifraude». 

Más información pulse aquí 

 Investhorizon 

Abierto el plazo de inscripción para PYMES que deseen formarse y reunirse con inversores 

Visite el sitio web de InvestHorizon para formaciones, reuniones, cursos en línea. 

Las cámaras involucradas en el proyecto organizarán los seminarios de sensibilización sobre preparación para la 
inversión y el proyecto InvestHorizon. La lista provisional de eventos incluye: Riga LV (15/10), Zaragoza y Badajoz 
ES (octubre y noviembre), Belgrado RS (octubre), Milán TI (noviembre), Ámsterdam NL (1/12) y Nantes FR (17 / 
12). 

Más información pulse aquí 

 Secretaría técnica y administrativa de la Asociación para la Innovación Europea sobre materias 
primas 

Comisión Europea, Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes 

La experiencia durante los 3 primeros años de la Asociación para la Innovación Europea sobre materias primas 
ha demostrado la necesidad, en aras de la eficacia, de prestar apoyo a la Comisión y a los grupos de la Asociación 

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/tercera-edicion-servicio-de-revision-de-propuestas-erc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_243_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_243_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_243_R_0004&from=ES
http://www.investhorizon.eu/
http://www.investhorizon.eu/
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mediante una secretaría estable que respalde desde el punto de vista logístico y técnico las actividades de los 
grupos. Esto permitirá a los grupos de la Asociación ejecutar, y posiblemente actualizar, el plan de ejecución 
estratégico de la Asociación para la Innovación Europea de manera eficaz. 

Más información pulse aquí 

 Mecanismo de asistencia p 
 ara el Plan de Acción Atlántico. EASME 

La EASME quiere  seleccionar a un contratista para que se encargue de dirigir el mecanismo de asistencia puesto 
en marcha que ofrecerá orientación a las organizaciones públicas y privadas y a sus miembros, a instituciones de 
investigación y universidades, a los inversores institucionales y del sector privado, además de a promotores y a 
otras partes interesadas que deseen poner en marcha o desarrollar proyectos para ejecutar el plan de acción. La 
correcta ejecución del plan de acción depende de que la cooperación entre el contratista encargado de gestionar 
el mecanismo de asistencia, la Comisión Europea, ASG y la EASME se lleve a cabo de manera efectiva. Mientras 
que la EASME y la Comisión Europea deben tener una visión global de las tareas y responsabilidades ejecutadas 
por el mecanismo de asistencia, este debería funcionar de manera independiente y proactiva, además de ofrecer 
apoyo independiente a las partes interesadas a la hora de ejecutar el plan de acción. Asimismo, deberían 
establecerse relaciones de cooperación con los Estados miembros afectados a través del mecanismo de 
asistencia, con objeto de garantizar una correcta ejecución del plan de acción. El contratista asumirá la dirección 
del actual mecanismo de asistencia que estará en activo desde el 31.7.2014 hasta el 31.1.2016. En la sección 1.6 
puede consultarse información detallada sobre la transferencia de la dirección del mecanismo de asistencia. 
Además de prestar asistencia a las partes interesadas a la hora de ejecutar el plan de acción, el contratista se 
encargará de ejecutar las tareas de seguimiento y de prestar asistencia a la Comisión Europea para preparar una 
revisión a medio plazo de la ejecución del plan de acción antes de finales de 2017. 

Más información pulse aquí 

 Evaluación de la implementación de la Asociación Europea para la Innovación 

El objetivo de la evaluación consiste en evaluar la implementación de la Asociación Europea para la Innovación 
y sus logros, en particular en lo que respecta a la sostenibilidad y la productividad agrícola. 

Más información pulse aquí 

 Medidas de apoyo a la pesca artesanal 

La presente convocatoria de propuestas constituye un proyecto piloto conforme a la definición del artículo 54, 
apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo1. 

Se publica conforme a la Decisión de la Comisión C (2014) 6313 final2, por la que se aprobó la financiación de 
este y otros proyectos piloto. 

Más información pulse aquí 

 Ya está abierta la convocatoria Starting Grant 2016 del ERC 

El ERC ha publicado su Programa de Trabajo (WP2016). La primera convocatoria en abrir es Starting Grant, para 
investigadores con una experiencia posdoctoral de entre 2 y 7 años y que hayan demostrado ya independecia 
científica de sus supervisores y un alto potencial de liderazgo. La fecha límite para presentar solicitudes es el 17 
de noviembre 2015. 

Con fecha 29/07/2015 se ha publicado el programa de trabajo del Consejo Europeo de Investigación (ERC) donde 
se detallan las convocatorias 2016 para financiar proyectos ambiciosos en la frontera del conocimiento, en 
cualquier disciplina del campo de las ciencias, la ingeniería o la docencia. 

Más información pulse aquí 

 Convocatoria abierta para Hoja Verde Europea 2016  

El año pasado, como parte de sus esfuerzos para reconocer el compromiso mostrado 
por las ciudades hacia el medio ambiente y la promoción de la generación de empleo a 
través del desarrollo sostenible, la Comisión Europea puso en marcha su proyecto "Hoja 
Verde Europea". 

El proyecto consiste en un concurso dirigido a los municipios de entre 20.000 y 100.000 
ciudadanos que puedan demostrar la aplicación de altos estándares ambientales y su 
compromiso con una vida urbana sostenible. 

La primera convocatoria, y prueba piloto, en 2014 fue ganada por el pueblo español 
Mollet del Vallés. Este año esperamos recibir muchos candidatos españoles, por lo que 
le rogamos que corran la voz sobre la convocatoria de este año para los pueblos y 

ciudades con 20.000 y 100.000 habitantes. 

La convocatoria de solicitudes ya está abierta. 

Más información pulse aquí 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263191%2D2015:TEXT:es:HTML&src=0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=991&locale=es
http://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2015-257660_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/2014_04/doc/call_es.pdf
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/ya-esta-abierta-la-convocatoria-starting-grant-2016-del-erc
http://form.europeangreencapital.ie/
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 Distribución del valor añadido de la cadena de alimentos ecológicos 

Estudio que analizará cómo se distribuye el valor añadido de la producción ecológica en la cadena de suministro 
de alimentos y en qué medida ello beneficia a los productores agrícolas. 

Más información pulse aquí 

 Ayudas del Programa Eurostars-2 (Actuación Interempresas Internacional). España 

Ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en la tercera convocatoria del Programa 
Eurostars-2 (Actuación Interempresas Internacional) (MINECO) 

Más información pulse aquí 

 Ayudas a la reforestación y creación de superficies forestales. Castilla y León 

Se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la 
reforestación y creación de superficies forestales, para el año 2015 

Más información pulse aquí 

 Ayudas para la mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral. 
Castilla y León 

Se convocan ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para labores de 
mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral, para el año 2015 

Más información pulse aquí 

 Ayudas al fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales. Galicia 

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del empleo en cooperativas y 
sociedades laborales y la promoción del cooperativismo, y se convocan para el año 2015. I. Programa de fomento 
del empleo en cooperativas y sociedades laborales 

Más información pulse aquí 

 
 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Covenant of Mayors East II 

Referencia EuropeAid/137342/DH/SER/Multi 

Publicación 21/07/2015 

Actualización 29/07/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa Vecindad 

Presupuesto 4.500.000 (EUR) 

Ver artículo 

  

http://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2015-263190_en.htm
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasIncentivos.aspx?refe=50629&CAUT=&ADMO=&TITU=interempresas&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=50637&CAUT=&ADMO=&TITU=superficies&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=50636&CAUT=&ADMO=&TITU=silvopastoral&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=50580&CAUT=&ADMO=&TITU=cooperativismo&SECT=&SUBS=&VIGE=True&PROV=&DES=&TIPOCONSULTA=paso1&ABIERTA=True&ORGA=&PAGE=1
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137342
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 Etude de plans de gestion des ressources en eau des sous-unités de gestion et de planification 
du Pepam-UU dans les régions de Kolda, Sedhiou et Tambacounda 

Referencia EuropeAid/137272/IH/SER/SN 

Publicación 25/06/2015 

Actualización 25/07/2015 

Situación-Abierto 27/08/2015 

Tipo Servicios  

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Senegal 

Presupuesto 744.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Supply of Telesiege for “Improvement of Winter Tourism Infrastructure in Yalnızçam, Ardahan” 
Project 

Referencia EuropeAid/136181/IH/SUP/TR 

Publicación 19/08/2014 

Actualización 25/07/2015 

Situación-Abierto 29/09/2015 

Tipo Suministros 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo 

 Technical Assistance for Samsun Logistics Centre. 

Referencia EuropeAid/136227/IH/SER/TR 

Publicación 4/09/2014 

Actualización 25/07/2015 

Situación-Abierto 28/08/2015 

Tipo Servicios 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Presupuesto 2.407.575 (EUR) 

Ver artículo 

 Construction of Expansion of Elazığ Enterprise Development Center 

Referencia EuropeAid/134497/IH/WKS/TR 

Publicación 21/03/2015 

Actualización 25/07/2015 

Situación-Abierto 23/10/2015 

Tipo Obras 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo 

 

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

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137272
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136181
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136227
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134497
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Invitación a Participar en Ferias de Comercio en Filipinas 

Una de las funciones de la Cámara de Comercio de España en Filipinas es facilitar la entrada de empresas 
españolas en este país, ofreciéndoles una mayor visibilidad para que las oportunidades a la hora de realizar 
negocios se incrementen. De esta manera, uno de los servicios que oferta es la ayuda a empresas que forman 
parte de su organización y que puedan estar interesadas en las ferias que a continuación se detallan.  

La Cámara Oficial de Comercio de España en Filipinas es miembro activo de la EU Philippines Business Network. 

1. Philconstruct del 8 al 11 de octubre 2015: Siendo la exposición más grande de su campo en Filipinas, lleva 
definiendo el ritmo de la construcción y la edificación en el país durante casi dos décadas. Por esto, sirve 
como lugar de encuentro anual para los innovadores de la industria, reuniendo a cientos de proveedores 
líderes del mercado y a miles de compradores en el mismo recinto. 

Más información pulse aquí 

2. AgriLink del 15 al 17 de octubre 2015: Organizado anualmente en octubre por la Fundación de la Unión y 
Desarrollo de Recursos, es una exposición de la industria agraria. Desde que tuvo lugar por primera vez en 
1984, se convirtió rápidamente en la exposición anual de la industria agraria más grande e internacional en 
Filipinas, llamando la atención de cientos de expositores y albergando el mayor número de visitas. Entre 
ellos se encuentran empresas extranjeras e internacionales de Francia, China, Corea, Estados Unidos, 
Alemania, Tailandia, Holanda y otros países asiáticos. 

Más información pulse aquí 

3. Energy Smart ESPhil 2016: Reunirá nuevamente a líderes empresariales, expertos en energía y responsables 
políticos para intercambiar puntos de vista sobre cómo romper el ciclo de la crisis energética y el aumento 
del precio de la energía que han perseguido al país año tras año, y buscar así una forma de implantar un 
suministro de energía que sea estable, sostenible y competitiva que pueda soportar el trayecto del país para 
un rápido crecimiento y desarrollo. 

Más información pulse aquí 

4. Worldbex o The Philippine World Building and Construction Exposition del 16 al 20 de marzo 2016: Por 
más de una década ha sido un refugio para la edificación local e internacional y para la industria de la 
construcción, mantenido por sectores reconocidos de la sociedad y un número de visitante de más de 
150,000 por año. Además, es conocida como la exposición de construcción más frecuentada en toda Asia. 

Más información pulse aquí 

5. Sial del 15 al 17 de junio 2016: Creada en 1964 en Paris, esta exposición se ha convertido en un punto de 
referencia para los participantes en las industrias alimentaria, hostelera y venta al por menor. Se trate de 
un escaparate global que junta a los principales productores y compradores, poniendo el foco de atención 
en los grandes desafíos del mundo, revelando las tendencias e innovaciones que darán forma a la industria 
alimentaria del futuro. Actúa como un centro global de negocios con un retorno de inversión excelente, 
reuniendo a los compradores de mayor calidad y gusto así como estableciéndose como una oportunidad 
única de tantear el mercado. 

Más información pulse aquí 

 Asamblea anual PYMES: "Europa trabaja para las PYME: Juntos hacia adelante" 

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

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

 Debate interactivo sobre Mujeres Empresarias con la participación de 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. 

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

 La Expo: una exposición que mostrará algunas de las pequeñas empresas más innovadoras de Europa 

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

  

https://www.dropbox.com/s/n12powdjalc1nxz/Presentaci%C3%B3n%20de%20la%20EU-PHILIPPINES%20BUSINESS%20NETWORK.pptx?dl=0
http://www.globallinkmp.com/philconstruct/
http://agrilink.org/agrilink/
http://energysmart.com.ph/esphil-2015-about-head/esphil-2015-about-menu.html
http://www.worldbex.com/Event/Worldbex
http://www.sial-group.com/The-SIAL-GROUP/SIAL-Group-exhibitions
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-assembly/index_en.htm
http://ideasforeurope.com/
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 La presentación de la evaluación anual sobre el rendimiento de las PYMES 

 Además habrá clases magistrales, talleres de capacitación y un fin de semana de las Start up. 

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

Más información pulse aquí 

 Conferencia Anual y Academia EUROMED Invest 

La Conferencia anual de EUROMED Invest se celebrará en Milán en el contexto de la World Expo Milan 2015 del 
7 al 9 de octubre de 2015. Participarán en la inauguración representantes de alto nivel procedentes de Italia y 
de la UE, seguirá una presentación de los logros y el impacto de EUROMED Invest. Los afiliados tendrán también 
la oportunidad de presentar mejores prácticas para cada uno de los instrumentos (Roadshow en la UE, Roadshow 
en el Sur del Mediterráneo, Young Entrepreneur Masterclass, misiones de tutoría de las Organizaciones de apoyo 
empresarial (BSO), Academia), seguida de un debate y de las recomendaciones de los miembros del consorcio. 

A la Conferencia anual seguirá la 5ª Academia EUROMED Invest Academy. Las Academias EUROMED Invest son 
programas de formación para BSOs para mejorar su capacidad / gestión global, así como la calidad de los 
servicios prestados a sus miembros. Esta Academia se centrará en las relaciones triangulares: UE - Mediterráneo 
Sur - África. 

Se esperan que participen en la Academia 100 representantes de BSOs de los países vecinos del Sur, de la Unión 
Europea y de África, proporcionará excelentes oportunidades para la creación de redes y el intercambio de 
mejores prácticas entre las BSO de las tres regiones. 

La fecha límite de inscripción es el 4 de septiembre de 2015. 

Más información: 

 Carta de invitación 

 Borrador de Programa 

 Informaciones prácticas y logísticas 

 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 

 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 

  

mailto:smeassembly@lowassociates.eu
https://www.dropbox.com/s/sxzndw4pjnu2qvq/Carta%20de%20Invitaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xy5dkyrmywbcvdk/Borrador%20de%20Programa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x1iqj989w1m9taz/Informaciones%20pr%C3%A1cticas%20y%20log%C3%ADsticas.pdf?dl=0
http://www.opendays.europa.eu/
mailto:micaela.picazo@camara.es
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 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 

 Conferencia internacional sobre la ayuda europea al desarrollo después de 2015  

En el marco del Año Europeo del Desarrollo, y 
de la Presidencia luxemburguesa del Consejo 
de la UE, el Tribunal de Cuentas acogerá, los 
días 20 y 21 del próximo mes de octubre, una 
conferencia internacional sobre la política 
europea de ayuda al desarrollo.  

Europa, primer actor internacional en el 
ámbito de la ayuda al desarrollo, realiza sus 
intervenciones conjuntamente con múltiples 
socios públicos y privados: organizaciones 
internacionales, fundaciones, ONG y Estados. 

En un entorno de estas características, garantizar la eficacia de la ayuda requiere una atención constante a los 
criterios y modalidades de su atribución y evaluación.  

La conferencia de los días 20 y 21 de octubre contribuirá a perfilar las perspectivas de la ayuda al desarrollo 
después de 2015 en un momento en que los actores, los retos y los modos de intervención se renuevan 
rápidamente. 

Más información pulse aquí 

 Jornadas Europeas de Jóvenes Periodistas 2015 y Premio de la Asociación de Jóvenes 
Periodistas Europeos. 

El plazo de inscripción para ambas convocatorias finaliza el 
próximo 16 de agosto.  

La libertad de prensa será el tema protagonista de esta 
edición, sobre el que 77 periodistas y estudiantes de entre 18 
y 30 años debatirán en Bruselas del 20 al 22 de octubre.  

Los candidatos también podrán presentar una pieza escrita, 
gráfica o audiovisual al Premio que concede la Asociación de 
Jóvenes Periodistas Europeos (AJPE). Los ganadores podrán 

viajar a una sesión plenaria en Estrasburgo  

La libertad de prensa es unos de pilares básicos de la sociedad europea y se considera actualmente como uno 
de los derechos fundamentales en la actual Unión Europea.  

Conscientes de su importancia, el Parlamento Europeo y la Asociación de Jóvenes Periodistas Europeos abren 
un espacio para la reflexión y el análisis. De cara a la celebración de las próximas Jornadas Europeas de Jóvenes 
Periodistas, ambas organizaciones han centrado el debate en la libertad de prensa en Europa. A las Jornadas, 
que tendrán lugar el próximo mes de octubre en Bruselas, están llamados a participar estudiantes y jóvenes 
periodistas de entre 18 y 30 que crean firmemente en este derecho constitucional.  

Más información pulse aquí 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-21-september-2015
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INFONOTE_DEV/INFONOTE_ES.pdf
http://www.europarl.es/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2015/pr-2015-julio/100.html
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 Navegación por satélite 

BusinessPlanet visita Londres para saber más del floreciente mundo de las aplicaciones de navegación por 
satélite que ofrece una amplia y lucrativa variedad de oportunidades para las PYME.  

Para ayudar a las empresas europeas a aprovechar al máximo este sector de rápida evolución, la Comisión 
Europea apoya un concurso abierto que ya ha tenido enormes beneficios para los ganadores anteriores. 

Más allá de los premios otorgados cada año, el concurso ofrece a los empresarios el acceso a unos 130 actores 
del sector, 240 expertos internacionales y 40 viveros especializados. 

Más información pulse aquí 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 Cuba necesita 2.500 millones de dólares anuales de inversión extranjera para estimular el 
desarrollo 

Madrid, 30/7/15.  Cuba necesita 2.500 millones de dólares anuales 
de inversión extranjera para estimular el desarrollo en la isla, según 
ha anunciado hoy el ministro de comercio e inversiones, Roberto 
Malmierca, durante el encuentro empresarial que ha sido 
organizado conjuntamente por la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), la Cámara de Comercio de 
España y la Secretaría de Estado de Comercio. El objetivo de la 

reunión ha sido dar a conocer, de primera mano, las prioridades del gobierno cubano y las posibilidades de una 
futura cooperación empresarial e industrial con España. 

Con el fin de atraer inversiones a la isla, Malmierca,  ha explicado que el gobierno cubano ha aprobado la Ley 
sobre Inversión Extranjera, que ofrece garantías e incentivos para los inversores extranjeros  Además, puntualizó 
que hay previstos 246 proyectos en 11 sectores del país, y algunos de los más importantes se llevarán a cabo en 
la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, con el fin de transformarla en un centro tecnológico e industrial a medio 
plazo. Ha mencionado también otros sectores de interés en Cuba, como el turismo, las telecomunicaciones o el 
transporte. Tanto la nueva Ley como la Zona Especial de Desarrollo de Mariel representan dos grandes alicientes 
para las empresas españolas interesadas en la isla. 

Durante la jornada, han intervenido, además del ministro cubano, el consejero delegado del ICEX, Francisco 
Javier Garzón; el vicepresidente de CEOE y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Joaquim 
Gay de Montellà; y el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Modesto Piñeiro. En el encuentro se han dado 
cita más de 200 empresarios con intereses en la isla y ha contado también con la participación de la Secretaria 
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan. 

Cambio en las empresas públicas  

El ministro cubano ha hecho hincapié en la elaboración del futuro Programa de Desarrollo Económico-Social en 
el país, que garantiza cambios estructurales para promover el desarrollo hasta el año 2030. Asimismo, ha 
explicado que se está actualizando el funcionamiento de las empresas estatales, para que sean propiedad de 
todo el pueblo; y ha insistido en la política que se pretende llevar a cabo para el desarrollo de las fuentes 
renovables y el uso eficiente de la energía. 

Según el vicepresidente de la Cámara de España, Modesto Piñeiro, “las empresas españolas están demostrando 
su voluntad de colaborar en la modernización de la economía cubana y no sólo las grandes, sino también 
pequeñas y medianas, que tienen una exitosa experiencia internacional en los sectores prioritarios identificados 
por el gobierno cubano, como son la construcción y las infraestructuras, la gestión hotelera, la industria 
alimentaria, el transporte o las energías renovables”.  

Piñeiro se ha referido también durante su intervención, a la inclusión de Cuba como mercado preferente en el 
Plan Cameral de Internacionalización que está elaborando la Cámara de España y que estará listo en 2016. 
Asimismo, ha anunciado una reunión del Comité Bilateral Empresarial Hispano-Cubano para después del verano, 
que supondrá el relanzamiento de este instrumento, creado por la Cámara de España y la Cámara de Comercio 
de Cuba que, durante años, ha sido el único canal de interlocución entre los empresarios españoles y el gobierno 
y empresarios cubanos. 

Por su parte, Joaquim Gay de Montellà ha subrayado durante su intervención que el proceso de transformación 
de la economía cubana, entre cuyos logros recientes figura la puesta en vigor de la Ley 118 sobre Inversión 
Extranjera, ha supuesto un gran paso para establecer un marco jurídico favorable para la inversión extranjera. 
En este sentido, ha destacado también que “la Zona Económica Especial en el puerto de Mariel puede convertirse 
en un importante polo de desarrollo económico del país y del Caribe, gracias al ambicioso proceso de 
modernización de sus infraestructuras y al ventajosos régimen fiscal”. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O6_-gU8tER0&list=PL273231FE0C755240&index=1
http://www.euronews.com/2015/07/24/high-flyers-how-to-succeed-in-the-satellite-navigation-sector/
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El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE ha señalado también, que desde CEOE se 
valora de manera muy positiva los esfuerzos que está realizando el Banco Central para eliminar la dualidad 
monetaria, lo que supone facilitar la contabilidad de las empresas y las transacciones comerciales. Asimismo, ha 
explicado que los empresarios españoles valoran también las medidas adoptadas por CESCE (Compañía Española 
de Seguros de Crédito a la Exportación), que establece una cobertura de seguros para operaciones financieras 
por valor de 25 millones de euros; y por COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo), que abre 
una línea de 40 millones de euros para financiar proyectos en la isla. “Esperamos que estas iniciativas puedan 
ser ampliadas en un futuro próximo para promover una mayor presencia de empresas españolas en Cuba”, 
puntualizó. 

Sectores con más oportunidades de negocio 

El vicepresidente de CEOE ha asegurado que las empresas españolas, además de ser un referente en sector 
turístico en Cuba, también lo son en otras áreas como las infraestructuras de transporte, la ingeniería, la 
agroalimentación, la energía o el medioambiente. En este sentido, ha añadido que “nuestras empresas pueden 
desempeñar un papel destacado en el desarrollo económico de la isla, dotándola de infraestructuras 
desarrolladas, que acompañarían al potencial económico del país, a su localización estratégica en El Caribe y al 
alto nivel de formación de la población”. 

El consejero delegado del ICEX, Francisco Javier Garzón ha asegurado que las relaciones bilaterales se han 
intensificado en los últimos años y ha valorado positivamente el proceso de reformas que se está llevando a cabo 
en la región, así como el interés cada vez mayor de las empresas españolas en la zona. Ha señalado, además, que 
las exportaciones españolas en 2014 a la isla alcanzaron cerca de 700 millones de euros, lo que supone un 5% de 
las exportaciones españolas a Latinoamérica. 

Fuente: Oficina de Prensa – Cámara de Comercio de España 

 Jóvenes cubanos en la Habana Vieja hallan otro mundo a través de la expresión artística 

En el Espacio Cultural Barcelona-La Habana, a solo unos pasos del majestuoso Capitolio Nacional que hoy se 
remodela en el centro de la capital cubana, un centenar de adolescentes y jóvenes han encontrado en los lienzos, 
acuarelas y carboncillos otro mundo posible. César Antonio Pons es uno de ellos. Allí, en medio de otra cuadra 
de La Habana que alguna vez fue hermosa y que hoy está corroída por el salitre del mar, la desventura económica 
y el paso implacable del tiempo, este muchacho de 21 años halló el rumbo de su vida. 

Más información pulse aquí 

 Un mercado creciente de US$750 mil millones: Descubriendo oportunidades en la base de la 
pirámide en América Latina y el Caribe 

El informe responde ¿Cómo ha cambiado el mercado de la base de la pirámide 
en América Latina y el Caribe durante los últimos años? Con base en encuestas 
nacionales de ingreso y gasto del hogar, el reporte brinda datos acerca del 
tamaño del mercado de la BDP, sus características socioeconómicas, la 
segmentación, los patrones de gasto y factores relacionados con la demanda. 
Asimismo, proporciona información sobre las preferencias de los consumidores 
del segmento e identifica mercados desatendidos y oportunidades de negocio. 
Finalmente, el informe analiza la oferta en los mercados de la BDP y estudia 
cuáles son los modelos de negocio, los canales de distribución y los insumos que 
han permitido que las empresas sirvan de manera exitosa a este segmento de la 
población en América Latina y el Caribe. 

Más información pulse aquí 

 El informe del Banco Interamericano de Desarrollo destaca 
oportunidades de negocios con la base de la pirámide en América Latina y el Caribe 

Más de 400 millones de personas componen un mercado de grandes oportunidades  

El mercado de la base de la pirámide asciende a US$759.000 millones y presenta oportunidades de negocio 
sumamente prometedoras para el sector privado, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) dado a conocer hoy.  

El reporte presenta información acerca del tamaño del mercado de la base de la pirámide (BDP), sus 
características socioeconómicas, la segmentación, los patrones de gasto y factores relacionados con la demanda. 
También incluye estadísticas sobre las preferencias de los consumidores del segmento. 

  

https://europa.eu/eyd2015/es/european-union/stories/young-cubans-havana-vieja-are-another-world-through-artistic-expression
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6992/Un_Mercado_Creciente_de_US%24750_mil_millones.pdf?sequence=7
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Tomando como referencia encuestas nacionales de ingreso y gasto del hogar, el reporte estima que el mercado 
de personas que viven con menos de US$10 al día creció 22 por ciento en una década, pasando de US$623.000 
millones de dólares anuales en 2000 a US$759.000 millones en 2010. 

Más información pulse aquí 

 Declaración al final de la XIII Conferencia Regional sobre Centroamérica, Panamá y la República 
Dominicana 

Los presidentes de bancos centrales, los ministros de hacienda y los superintendentes del sistema financiero de 
Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, y funcionarios del FMI se reunieron en El Salvador el 23 y 24 
de julio para analizar las perspectivas económicas de la región, examinar estrategias para reforzar los marcos de 
política macroeconómica y promover el crecimiento incluyente. La conferencia regional contó con la 
participación del Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens; la Directora de la Oficina de Holanda para 
el Análisis de la Política Económica, Laura van Geest; y el ex-Ministro de Hacienda de Perú, Luis Carranza. 

Más información pulse aquí 

 Perú: Promoción de la inversión y el crecimiento 

Gracias al boom de inversión que vivió durante una década, Perú logró incrementar su capacidad productiva. Sin 
embargo, la caída de los precios de las materias primas y la incertidumbre en torno a las condiciones externas 
mermaron la inversión en 2014 y empañaron las perspectivas de crecimiento. El interrogante que se plantea es, 
entonces, si Perú podrá sustentar ese mayor potencial de crecimiento. La experiencia indica que es necesario 
hacer renovado énfasis en la ejecución de reformas estructurales para estimular la productividad y el 
crecimiento. 

Más información pulse aquí 

 BID apoya incorporación de eficiencia energética y energía renovable en la vivienda social de 
Argentina 

Innovador proyecto contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad de 
vida de las familias. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento no reembolsable de US$ 14,4 millones 
provenientes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en apoyo a un proyecto con el cual la vivienda social 
en Argentina incorporará medidas de eficiencia energética y energía renovable que contribuirán a mejorar la 
calidad de vida de las familias y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

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://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-28/informe-sobre-la-base-de-la-piramide,11215.html
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15355s.htm
http://blog-dialogoafondo.org/?p=5630
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-30/energia-renovable-en-vivienda-social-en-argentina,11216.html
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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
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http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
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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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