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BOLETÍN Nº: 84 
4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

01 NOTICIAS UE 

 España: Mantiene un sólido ritmo de crecimiento / entrevista con 
Helge Berger jefe de la misión del FMI. 

 Sólida recuperación gracias al fortalecimiento de 
la confianza, respaldado por las reformas de 
política aplicadas 

 Los niveles aún elevados de desempleo, y de 
deuda pública y privada afectan negativamente 
al crecimiento a mediano plazo 

 La consolidación fiscal y las reformas del mercado laboral ayudan, pero se 
requieren esfuerzos adicionales 

España está experimentando un notable repunte de la actividad económica, 
gracias a la sólida aplicación de políticas económicas y a las condiciones externas 
favorables, pero para mantener un crecimiento generador de empleo a mediano 
plazo se requerirán esfuerzos de política económica adicionales, señala el FMI en 
su examen anual de la economía del país. 

Algunas de las prioridades fundamentales son abordar los problemas 
estructurales que persisten en el mercado laboral, crear las condiciones 
necesarias para que las pequeñas empresas crezcan, seguir reduciendo la deuda 
de los hogares y de las empresas, y continuar un proceso de consolidación fiscal 
gradual que apoye el crecimiento a fin de mantener la confianza de los mercados 
y encauzar la deuda pública en una firme trayectoria a la baja. 

En una entrevista con el Boletín del FMI, el jefe de la misión del FMI, Helge Berger, 
examina el desempeño de la economía española en el último año, los desafíos 
que sigue afrontando el país y qué se necesitará para reducir el desempleo. 

Boletín del FMI: La economía española parece haber experimentado una 
notable recuperación. ¿A qué factores se debe esta recuperación? 

Berger: De hecho, la recuperación se ha acelerado, y se prevé que el crecimiento 
ascienda al 3,1% este año, una de las tasas más altas de la zona del euro (gráfico 
1). En los últimos 12 meses se han creado más de medio millón de nuevos puestos 
de trabajo (gráfico 2). La reforma del sector financiero, la consolidación fiscal y 
las reformas estructurales, sobre todo en el mercado laboral, han respaldado la 
recuperación de la confianza, lo que, a su vez, ha impulsado el repunte del 
consumo y la inversión. La política monetaria y otras políticas en la zona del euro, 
la depreciación del euro y la disminución del precio del petróleo también han 
ayudado a la recuperación.  

Al mismo tiempo, no hay que olvidar que sigue habiendo más de 5 millones de 
personas sin empleo en España. 
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Boletín del FMI: ¿Cuáles son los principales riesgos? 

Berger: La volatilidad financiera y la incertidumbre en 
torno a Grecia siguen siendo motivo de inquietud, 
aunque el nivel general de riesgo de contagio es 
indudablemente mucho menor en la actualidad. Esto 
refleja la reciente aplicación de reformas en el país y 
las medidas de política adoptadas a nivel de la zona 
del euro. Todo ello está anclando la confianza.  

Esto también significa, naturalmente, que una 
reversión de las reformas aplicadas generaría 
incertidumbre y dañaría la recuperación, sobre todo si 
las condiciones externas empeorasen 
considerablemente. 

Boletín del FMI: ¿Considera pues que las reformas 
aplicadas están desempeñando un papel 
importante? 

Berger: Sí. Por ejemplo, el mercado laboral es ahora 
más sólido. Las reformas ampliaron las posibilidades de que trabajadores y empresarios ajusten los salarios y las 
horas trabajadas, y nuestro análisis indica que esto ha apuntalado el empleo y le ha permitido a España recuperar 
la competitividad perdida durante el boom anterior a la crisis. La Ley de Garantía de Unidad de Mercado, 
orientada a reducir las barreras al comercio entre las distintas regiones de España, está permitiendo abordar 
algunos de los obstáculos al crecimiento de las empresas. Y la evaluación integral realizada por el BCE confirma 
que los bancos son más sólidos. 

Boletín del FMI: ¿Pero considera que el crecimiento se desacelerará a mediano plazo? 

Berger: La razón es que el potencial de crecimiento de España a más largo plazo no es tan elevado como cabría 
desear. Por otra parte, la tasa de desempleo estructural es muy alta y, según las estimaciones del equipo técnico, 
ronda el 16,5%.  

Los problemas subyacentes son bien conocidos. Por 
ejemplo, en el mercado laboral, persisten grandes 
diferencias en el nivel de protección laboral de los 
contratos temporales y permanentes. La 
denominada “dualidad del mercado laboral” afecta 
la productividad y concentra la carga del ajuste en 
aquellos trabajadores con sueldos bajos, no 
cualificados y que están empleados temporalmente. 
Otro problema estructural es el débil crecimiento de 
la productividad en España, lo que en parte refleja 
que las empresas españolas tienden a ser más 
pequeñas, menos productivas y menos orientadas a 
la exportación que las de sus pares europeos. Los 
niveles de deuda pública y privada siguen siendo 
muy elevados, de manera que el desapalancamiento 
probablemente continuará afectando 
negativamente al crecimiento. 

El lado positivo es que el potencial de crecimiento de 
España es enorme si se abordan estos problemas estructurales. En el informe del personal técnico incluimos un 
ejemplo sencillo para ilustrar cómo, con reformas adecuadas, reduciendo el desempleo estructural y 
permitiendo que las empresas crezcan y sean más productivas, podrían duplicarse las perspectivas de 
crecimiento potencial.  

Boletín del FMI: De cara al futuro, ¿cuáles son los principales desafíos económicos a los que se enfrentará 
España? 

Berger: El objetivo es mantener un crecimiento generador de empleo a mediano plazo y seguir reduciendo las 
vulnerabilidades. Esto significa hacer frente a los problemas estructurales que persisten y que acabo de 
mencionar. Pero también significa seguir avanzando en la consolidación fiscal, inclusive en las regiones, y 
asegurarse de que la reciente reforma del régimen de insolvencia ayude a reducir la deuda del sector privado. 
Mantener el crecimiento de los salarios en línea con la evolución de la productividad y la competitividad externa 
y las condiciones económicas a nivel empresarial y fortalecer las aptitudes de los desempleados de larga duración 
son otros elementos clave para respaldar un crecimiento más elevado y generador de empleo a mediano plazo. 
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Boletín del FMI: ¿Cuál es la situación de los bancos españoles? 

Berger: Los resultados positivos de la evaluación integral realizada por el BCE el año pasado confirmaron que el 
sistema bancario español se ha fortalecido considerablemente. El capital y la rentabilidad de los bancos han 
aumentado, la calidad de los activos y el provisionamiento específico han mejorado, y las condiciones de liquidez 
y financiación son ahora más favorables. El entorno operativo presenta múltiples retos, debido a las presiones 
de rentabilidad y los requerimientos que exigirán una capacidad de absorción de pérdidas adicional a algunos 
bancos. Sin embargo, el análisis del equipo técnico parece indicar que los bancos están bien posicionados para 
facilitar la “segunda oportunidad” para los autónomos y los consumidores, aprobada en la última reforma del 
régimen de insolvencia. 

Boletín del FMI: El FMI ha recibido críticas en España por recomendar austeridad fiscal. ¿Qué opina al 
respecto? 

Berger: El déficit fiscal se ha reducido a un ritmo gradual en los últimos años. Fue de casi el 9% del PIB en 2011 
y se prevé que se reduzca a alrededor del 4,5% este año. Si bien esto ha afectado mecánicamente a la demanda 
interna, también ha contribuido —conjuntamente con las reformas estructurales— a apuntalar la confianza y a 
respaldar un sólido repunte del consumo privado y la inversión desde 2013. 

Con un nivel de deuda pública cercano al 100% del PIB y vulnerable a la volatilidad de las tasas de interés, la 
consolidación deberá seguir avanzando para encauzar la deuda en una firme trayectoria a la baja. Pero la 
recuperación facilitará la reducción del déficit, y en el informe del personal técnico se analiza cómo lograr este 
objetivo de una manera que favorezca el crecimiento y proteja a los más vulnerables. 

 Fondo Social Europeo: España recibirá 1.100 millones de euros para apoyar la inclusión social 
y la economía social 

1.100 millones de euros para apoyar la inclusión social y la economía social 

La Comisión Europea ha adoptado el Programa Operativo de Inclusión Social y de la 
Economía Social de España. En el marco de este programa, España invertirá 1 100 
millones de euros, lo que incluirá 800 millones del Fondo Social Europeo (FSE), para 
impulsar la inserción laboral de las personas más alejadas del mercado laboral y 
potenciar el papel de la economía social. 

El programa se basa en tres principios básicos: la inclusión activa para que todos los ciudadanos, especialmente 
los más desfavorecidos, puedan participar completamente en la sociedad y tener unas mejores opciones en el 
mercado laboral; la economía social como elemento clave para contrarrestar las repercusiones negativas de la 
situación económica y social actual en España; y, por último, la importancia de adoptar un enfoque integrado 
que enlace las distintas áreas políticas y que favorezca la creación de sinergias entre el FSE y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). 

A partir de los buenos resultados y experiencias del programa operativo 2007-2013 «Lucha Contra la 
Discriminación», este nuevo programa operativo 2014-2020 tiene como finalidad ayudar a los grupos de 
población que se encuentran más alejados del mercado laboral y con un mayor riesgo de discriminación, 
incluidas las mujeres, las familias monoparentales y los jóvenes, la población romaní y otras minorías étnicas, 
inmigrantes, emigrantes retornados, presos y ex-delincuentes, mujeres y hombres con discapacidades, etc. Se 
espera que más de 500 000 personas participen en proyectos financiados por el programa. 

Las medidas previstas no solo están orientadas hacia los propios grupos en riesgo de discriminación, sino que 
también tienen como finalidad aumentar la concienciación de los empresarios y del público en general. 

Además, España dedicará una parte importante de este programa a invertir en la economía social y el 
emprendimiento social como vía para facilitar el acceso a un empleo. 

Dos ramas específicas dedicadas a la innovación social y a la cooperación transnacional completan este programa 
operativo temático en el que las asociaciones públicas y privadas, incluidas las ONG y los empresarios, 
desempeñarán un papel fundamental. 

Más información pulse aquí 

 El BEI y el Comité de las Regiones intensifican la cooperación para impulsar la recuperación 
económica en Europa 

El presidente del Comité de las Regiones (CDR), Markku Markkula, se reunió hoy en Luxemburgo con 
el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, para debatir los esfuerzos 
conjuntos dirigidos a reforzar la inversión privada e impulsar la recuperación en toda Europa. 

  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=es&newsId=2283
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En enero, las dos instituciones iniciaron un plan de acción conjunto para simplificar los procedimientos y acelerar 
la aplicación de proyectos de calidad en la UE que redunden en beneficio tanto de los ciudadanos como de las 
empresas locales. Como parte de este plan, el CDR respalda a los entes locales y regionales de toda Europa, 
facilitándoles el acceso a los conocimientos especializados del BEI para hacer frente a las necesidades locales. En 
línea con el plan de acción 2015 del BEI y el CDR, se prevé intensificar la cooperación entre ambas instituciones 
en el futuro. 

Más información pulse aquí 

 La UE invierte 40 millones EUR en el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los 
programas de cooperación regional 

La Comisión Europea ha adoptado hoy el nuevo programa 
de cooperación interregional («Interact») en el que 
participan todos los Estados miembros de la UE y Noruega y 
Suiza, que cuenta con una dotación de 40 millones EUR del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El programa constituye el nodo de conocimiento para el 
intercambio de información, de mejores prácticas y de iniciativas conjuntas entre los programas de cooperación 
financiados por el FEDER. 

El programa financiará principalmente proyectos y acciones cuyo objetivo sea mejorar la gestión y la capacidad 
de control de los programas de Cooperación Territorial Europea, así como la capacidad para captar y comunicar 
los resultados de los programas. El programa también mejorará la capacidad de gestión cuando se adopten 
enfoques de cooperación innovadores, tales como la Agrupación Europea de Cooperación Territorial o las 
estrategias macrorregionales entre socios de distintos países y administraciones de Europa. 

Estas acciones y proyectos (cofinanciados por el FEDER hasta un 85 %) se dirigirán desde la Secretaría de Interact 
en Bratislava (SK) y cuatro oficinas de información situadas en Turku (FI), Valencia (ES), Viena (AT) y Viborg (DK). 

Más información: 

 Comunicado de prensa 

 www.interact-eu.net 

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

 Ideas de la Comisión Europea para una nueva Estrategia Comercial 

La Comisión Europea tiene como objetivo publicar una estrategia actualizada para la política comercial de la 
Unión Europea en otoño de 2015. La Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström se ha dirigido a los miembros 
del Comité INTA del Parlamento Europeo esbozando algunas ideas para la nueva estrategia comercial que se 
pretende reformular las prioridades comerciales de la UE. 

Con el fin de hacer frente a los retos comerciales resultantes del panorama geopolítico cambiante, se espera que 
la política comercial común a ser aún más fuerte en el futuro. Una estrategia de política comercial y de inversión 
robusta debe garantizar que el comercio pueda seguir siendo un instrumento eficaz para contribuir al empleo, 
al crecimiento económico y al desarrollo sostenible. 

Más información pulse aquí 

 Adopción de programas del Fondo Social Europeo en España País Vasco y Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla  

Las inversiones en el periodo 2014-2020 contribuirán a reducir el desempleo, 
mejorar la educación y el fomento de la inclusión social  

La Comisión ha adoptado tres Programas Operativos (PO) para el apoyo del FSE en 
España.  Iniciativas previstas en el marco de estos programas operativos contribuirán 
sustancialmente a la consecución de las prioridades de desarrollo local y regional en 
el ámbito del empleo, la inclusión social y la educación.  

El objetivo general de los programas es contribuir a un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, interviniendo en el empleo, la educación y la formación en una dimensión social 
reforzada. 

Más información pulse aquí 

 Ficha informativa sobre el programa de desarrollo rural 2014-2020 de las Islas Canarias  

El programa de desarrollo rural (PDR) de las Islas Canarias fue adoptado oficialmente por la Comisión Europea el 
25 de agosto de 2015, y en él se presentan las prioridades de las Islas Canarias en lo que respecta a la utilización 
de los 185,3 millones EUR de fondos públicos que están disponibles para el septenio 2014-2020 (157,5 millones 
EUR con cargo al presupuesto de la UE, y 27,8 millones EUR de cofinanciación nacional). 

Más información pulse aquí 

  

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/EIB-and-CoR-intensify-cooperation-to-boost-Europes-economic-recovery.aspx
http://www.interact-eu.net/egtc/egtc/30/16
http://www.interact-eu.net/isteam/126
http://www.interact-eu.net/isteam/126
http://www.interact-eu.net/team/128?page=1
http://www.interact-eu.net/ipvalenciateam/125
http://www.interact-eu.net/ipvienna_team/107
http://www.interact-eu.net/ipviborg_team/186
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/eu-invests-eu40-million-exchange-experiences-and-good-practices-among-regional-cooperation_en
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X9B4SC9X/www.interact-eu.net
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0259d9a4-9e0b-4267-a0ac-7f8e609c279f/Speech%20Future%20trade%20strategy.pdf
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=es&newsId=2303
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-canarias_es.pdf


 

 

5 

 Facilidad "Conectar Europa" 

La Comisión Europea estima que algunos 970000000000 € deben ser invertidos en 
infraestructuras transeuropeas de transporte, telecomunicaciones y energía para el año 
2020 para que Europa pueda alcanzar todo su potencial en términos de crecimiento y 
cohesión. El Mecanismo Conectar Europa (CEF) está diseñado para contribuir a este 
objetivo, mediante una combinación de donaciones, compras, instrumentos financieros y 
apoyo a los proyectos. 

Más información pulse aquí 

 Semestre Europeo: Principales etapas en el ámbito de la Unión Europea 

A finales de otoño, la Comisión Europea (COM) presenta el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 
(EPAC), que expone, lo que la COM considera, las prioridades de la UE para el próximo ciclo del Semestre Europeo 
en términos de políticas económicas, presupuestarias y laborales y otras reformas para impulsar el crecimiento 
y el empleo. La COM publica también el Informe sobre el mecanismo de alerta (IMA), el cual, identifica los 
Estados miembros en riesgo de sufrir desequilibrios macroeconómicos. 

Más información pulse aquí 

 Cuba y la Unión Europea, quinta ronda de negociaciones de un Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación 

La Habana será la sede los días 9 y 10 de septiembre de la quinta 
ronda de negociaciones de un Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación entre la Unión Europea y Cuba. La delegación de la UE 
estará encabezada por el Sr. Christian Leffler, director para las 
Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, mientras la 

delegación cubana estará liderada por el Sr. Abelardo Moreno, viceministro de Relaciones Exteriores de la isla. 

Durante el encuentro serán abordados, con la pretensión de ser concluidos, los capítulos de cooperación y 
comercio; así como se iniciará la discusión sobre el capítulo de diálogo político. Como en las cuatro sesiones 
anteriores, serán considerados como temas transversales el papel de la sociedad civil, los derechos humanos y 
la buena gobernanza. 

Más información pulse aquí 

 Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios en la UE 

La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, recogidas en el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea y reforzadas a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
garantizan la movilidad de empresas y profesionales en la UE. Para una mejor ejecución de estas dos libertades, 
las expectativas en relación con la Directiva de servicios, adoptada en 2006, son elevadas, puesto que reviste 
una importancia fundamental para la plena realización del mercado interior. 

Más información pulse aquí 

 Reconocimiento mutuo de Diplomas 

La libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios constituyen uno de los pilares del mercado único 
pues garantizan la movilidad de las empresas y los profesionales en la Unión Europea. La aplicación de estas 
libertades conlleva el reconocimiento global de los diplomas y las cualificaciones nacionales. Se han adoptado 
diferentes medidas de cara a su armonización y reconocimiento mutuo y está en camino nueva legislación en la 
materia. 

Más información pulse aquí 

 Libre Circulación de Trabajadores 

Una de las cuatro libertades que disfrutan los ciudadanos de la Unión Europea (UE) es la libre circulación de los 
trabajadores, que incluye el derecho de desplazamiento y residencia del trabajador, el derecho de entrada y 
residencia de los miembros de la familia y el derecho a trabajar en otro Estado miembro y a recibir el mismo 
trato que los nacionales de ese país. 

En algunos países se aplican restricciones a los ciudadanos procedentes de los Estados miembros que se han 
adherido hace poco a la UE. En la actualidad es principalmente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia la que 
configura las normas de acceso a las prestaciones sociales. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565903/EPRS_BRI%282015%29565903_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2013/497745/IPOL_ATA(2013)497745_ES.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/cuba/press_corner/all_news/news/2015/20150902_anuncio_quintaronda_negociaciones_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030104/04A_FT%282013%29030104_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030105/04A_FT%282013%29030105_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030103/04A_FT%282013%29030103_ES.pdf
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 Consultas públicas lanzadas por la Comisión Europea 

Facilitamos enlaces a consultas públicas lanzadas por la Comisión Europea recientemente en las que puede 
participar: 

 Consulta pública sobre la coordinación de la seguridad social en la UE 

 Consulta pública online sobre la revisión de la política de control de las exportaciones [Reglamento 
(CE) nº 428/2009] 

 Consulta pública sobre una mayor transparencia del impuesto de sociedades 

 Consulta pública sobre el paquete "fronteras inteligentes" 

 Consulta pública sobre la metilisotiazolinona (MI) 

 Consulta sobre la propuesta de una nueva denominación genérica de fibra textil: poliacrilato 

 Posible influencia del Reglamento RRC y la Directiva DRC IV en la financiación bancaria de la economía 

 Consulta pública sobre la revisión de la Decisión relativa a los acuerdos intergubernamentales 

 Consulta sobre la lista de proyectos de interés común propuestos: proyectos adicionales en los 
sectores del petróleo, el gas y la electricidad 

 Modernising VAT for Cross-Border B2C E-Commerce 

 Action Plan against Wildlife Trafficking 

 Review of Insurance Block Exemption Regulation ("IBER") 

Para consultar todos los planes de trabajo existentes diríjase a la web siguiente: 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm 

Más información pulse aquí 

 Consulta pública de la Comisión: Actualización de las relaciones económicas entre la UE y 
México 

Adjuntamos el estudio “Global Economic Survey”, que se elaboró en el 
marco de la “Global Chamber Platform”. 

Igualmente informamos que la Dirección General de Comercio de la 
Comisión Europea tiene una consulta abierta sobre la actualización de 
las relaciones económicas entre la UE y México, con el objetivo de poner 
en marcha las negociaciones del TLC con México. 

Puede responder a la consulta, ya sea como Cámara o como empresa, por lo que le animamos a difundirla entre 
las empresas relevantes en su red. Las respuestas deben ser presentadas a la CE antes del 31 de agosto. 

Más información pulse aquí 

 Eurocámaras: consulta pública de la Comisión sobre la Economía Circular. 

A través del siguiente enlace pude acceder a la respuesta enviada por EUROCHAMBRES a la Comisión Europea 
en respuesta su la consulta pública lanzada el pasado 28 de mayo. 

El objetivo de esta consulta es presentar una nueva estrategia de economía circular más ambiciosa a finales de 
2015, para transformar Europa en una economía eficiente en recursos más competitiva, frente a una amplia 
gama de sectores económicos, incluidos los desechos. La estrategia estará totalmente alineada con las 
prioridades de la nueva Comisión. Comprenderá una propuesta legislativa revisada sobre los residuos y una 
comunicación que establece un plan de acción sobre la economía circular por el resto del mandato de la nueva 
Comisión. El plan de acción abarcará toda la cadena de valor y se centrará en medidas concretas, con un claro 
valor añadido de la UE, con el objetivo de "cerrar el círculo" de la economía circular. La Comisión está 
comprometida en una profunda reflexión sobre la forma de alcanzar de manera eficiente el objetivo de la 
economía circular, totalmente compatible con los puestos de trabajo y la agenda de crecimiento. 

Más información pulse aquí 

 Contratos públicos: una herramienta para la internacionalización 

Los contratos públicos desempeñan una importante función en la economía de los Estados miembros, con un 
valor estimado en más del 16 % del PIB de la Unión. Antes de que comenzara a aplicarse la legislación 
comunitaria, únicamente un 2 % de los contratos públicos se adjudicaban a empresas no nacionales. La 
importancia de estos contratos en determinados sectores, como la construcción, las obras públicas, la energía, 
 

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=es&consultId=16&visib=0&furtherConsult=yes
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=190
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=190
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0030_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8372
http://ec.europa.eu/growth/public-consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-intergovernmental-agreements-decision
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-%E2%80%93-additional-projects-oil-gas-and
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-%E2%80%93-additional-projects-oil-gas-and
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_taxud_002_iia_vat_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_env_087_action_plan_wild_trafficking_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_comp_001_review_iber_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm
https://intranet.zonacamaras.es/group/red-cameral-europea-asuntos-europeos/mensajes?p_p_id=mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_MESSAGE_ID=1133287&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_PARAM_VIEW=PARAM_DETALLE_MSG&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_BANDEJA=BANDEJA_ENTRADA
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IASG-EU-Mexico
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7069
http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm
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las telecomunicaciones y la industria pesada, es crucial. Tradicionalmente se han caracterizado por la preferencia 
por los proveedores nacionales, que se basaba en disposiciones legislativas o administrativas. Dicha falta de 
competencia abierta y eficaz representaba un obstáculo a la realización del mercado interior, lo que elevaba los 
costes que habían de asumir los poderes adjudicadores e inhibía, en determinadas industrias clave, el desarrollo 
de la competitividad. 

Más información pulse aquí 

 Gestionar la inmigración y financiar una Europa más segura: 2 400 millones EUR en apoyo de 
los Estados miembros 

La Comisión ha aprobado el 10 agosto 23 programas nacionales plurianuales al amparo del Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI) y del Fondo de Seguridad Interior (FSI). La financiación total concedida a los 
programas acordados asciende aproximadamente a 2 400 millones EUR para el período 2014-2020. El dinero 
podrá llegar ahora a los Estados miembros fronterizos, como Grecia e Italia, y a otros Estados miembros de la UE 
que también reciben grandes flujos migratorios. La Comisión ha colaborado estrechamente con los Estados 
miembros para velar por que los fondos de la UE sean liberados con urgencia. 22 programas nacionales ya se 
habían aprobado en marzo y otros 13 programas se aprobarán a finales de este año. 

Más información pulse aquí 

 París acuerdo climático internacional, presupuesto UE 2016: votación en comisión - 07/09/15 
- Comisión de Industria, Investigación y Energía 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía votará sobre su opinión respecto al presupuesto de la UE 2016 
con especial atención a Horizonte 2020, a la Interconexión para Europa y a la contribución en un crecimiento 
inteligente, innovador, de crecimiento del empleo sostenible e integrador en toda la UE. Asimismo, el Comité 
votará sobre su opinión sobre el nuevo acuerdo internacional sobre el clima de París (COP21), haciendo hincapié 
en el liderazgo de la UE en materia de mitigación del cambio climático y su adaptación. La reunión se llevará a 
cabo el 07/09/15. 

Más información pulse aquí 

 Política de la UE sobre cambio climático 

La lucha contra el cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero es una prioridad 
en la agenda de la Unión Europea en las negociaciones sobre un acuerdo climático mundial entran en su fase 
final antes de la COP21 conferencia internacional de diciembre en París. 

La política de la UE sobre el cambio climático es una de las más ambiciosas del mundo. Su objetivo es limitar el 
calentamiento global a 2º C por encima de los niveles de temperatura promedio de la era preindustrial. Para ello, 
la UE se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20% por debajo 
de los niveles de 1990 para el año 2020, la mejora de la eficiencia energética en un 20% y el aumento de la cuota 
de las energías renovables hasta el 20% del consumo final. Esta nota 'A primera vista'  que facilitamos reúne 
estudios recientes de los principales think tanks internacionales sobre las políticas y los esfuerzos de la UE para 
alcanzar un acuerdo sobre el clima en París. 

Más información pulse aquí 

 Lucha contra el cambio climático y nueva política energética: ¿qué hace la UE? 

La UE se ha fijado para el 2030, un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de al menos un 40 % respecto a 1990 (el año de referencia para el Protocolo 
de Kyoto). Este objetivo se enmarca en una política para el clima y la energía de la Unión 
Europea, cuyo objetivo es hacer que la UE sea más competitiva, con un suministro  
energético seguro y sostenible. También establece otros dos objetivos para el año 2030: al 

menos un 27 % de ahorro energético y un 27 % de energías renovables en el consumo total de energía 

Mientras la UE va cumpliendo  sus objetivos climáticos y energéticos para 2020(ya han reducido las emisiones 
en un 19% con respeto a 1990) se ha visto la necesidad de crear un marco político estable para el año 2030. Este 
marco debe ofrecer estabilidad a  los inversores y asegurar un enfoque coordinado entre los países miembros. 

Más información pulse aquí 

 La política de medio ambiente: principios generales y marco básico 

La política medioambiental europea se basa en los principios de cautela, prevención, corrección de la 
contaminación en su fuente y «quien contamina paga». Los programas de acción plurianuales en materia de 
medio ambiente fijan el marco de las acciones futuras en todos los ámbitos de la política de medio ambiente. Se 
integran en estrategias horizontales y se tienen en cuenta en las negociaciones internacionales en materia de 
medio ambiente. Además, su aplicación es esencial. 

Más información pulse aquí 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030202/04A_FT%282013%29030202_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5483_es.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwOTAzLjQ4NzIwNDYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDkwMy40ODcyMDQ2MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDIyMjYyJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/566725/EPRS_ATA(2015)566725_EN.pdf
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/medio-ambiente/objetivos-clima-energia_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050401/04A_FT(2013)050401_ES.pdf
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 La protección y la gestión de las aguas 

El agua es esencial para la vida de los seres humanos, los animales y las 
plantas, así como un recurso indispensable para la economía; su 
protección y gestión trascienden de las fronteras nacionales. La 
legislación sobre aguas de la UE cambió a partir de la adopción en 2000 
de la Directiva marco sobre el agua (DMA), que introdujo un enfoque 
global para la gestión y la protección de las aguas superficiales y 
subterráneas basado en las cuencas hidrográficas. Complementan a la 
DMA varios acuerdos internacionales y actos legislativos relacionados 
con la contaminación, la calidad y la cantidad de las aguas. 

Más información pulse aquí 

 Seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water» (derecho al agua) 

Informe - sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Más información pulse aquí 

 La biodiversidad, la naturaleza y el suelo 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD) de 1992 supuso un gran paso hacia la conservación de 
la biodiversidad y la protección de la naturaleza gracias a la adopción del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. En 2011 la UE se comprometió a 
detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios 
ecosistémicos en la UE para 2020. Sin embargo, todavía no se han alcanzado 
otros objetivos establecidos en la Directiva sobre hábitats y en la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES). Desde 1992 LIFE ha sido el instrumento financiero más 
importante para la protección de la biodiversidad en la UE. 

Más información pulse aquí 

 La eficiencia de los recursos y los residuos 

El uso que se hace hoy en día y que se ha venido haciendo en el pasado de los recursos se ha traducido en altos 
niveles de contaminación, la degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales. La 
Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos debería cambiar esa tendencia, ya que expone 
cómo podemos transformar la economía de la UE en una economía sostenible para el año 2050. La política de la 
UE en materia de residuos tiene una larga historia y, tradicionalmente, se ha centrado en una gestión de residuos 
más sostenible desde el punto de vista ambiental. La nueva agenda, basada en la eficiencia de los recursos, 
incluirá una revisión de los objetivos clave establecidos en la legislación de la UE en materia de residuos. 

Más información pulse aquí 

 Consumo y producción sostenibles 

El crecimiento sostenible es uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea. Ante la escasez mundial 
de recursos naturales, «hacer más con menos» ha pasado a ser el principal reto de productores y consumidores. 
Para hacer frente a este desafío, la Unión ha puesto en marcha una amplia gama de políticas e iniciativas en pos 
de un consumo y una producción sostenibles. Estas tienen como objetivo mejorar el rendimiento 
medioambiental global de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida, estimular la demanda de mejores 
productos y tecnologías de producción y ayudar a los consumidores a tomar decisiones con conocimiento de 
causa. 

Más información pulse aquí 

 Visión general de la Política de Protección de los consumidores en la UE 

"Los consumidores, por definición, no incluye a todos nosotros. Ellos son el grupo 
económico más grande de la economía, que afecta y es afectado por casi todas las 
decisiones económicas públicas y privadas ", fueron las palabras del presidente de Estados 
Unidos JF Kennedy en 1962, que marcó el amanecer de los derechos del consumidor. 
Mucho ha cambiado desde entonces, pero el mundo de ritmo rápido y constante cambio 
sigue siendo una constante en nuestra vida diaria como consumidores. En los últimos años, 
la política de los consumidores de la UE se ha desplazado de la armonización técnica 
 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050404/04A_FT(2013)050404_ES.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODI3LjQ4NDY1MzMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgyNy40ODQ2NTMzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDE1ODg3JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0228&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050403/04A_FT(2013)050403_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050406/04A_FT(2013)050406_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050407/04A_FT(2013)050407_ES.pdf


 

 

9 

de las normas para el reconocimiento de la protección del consumidor como parte del esfuerzo por establecer 
una "Europa para los ciudadanos '. Pero que es precisamente lo que la legislación de protección de los 
consumidores abarca en la Unión Europea y qué herramientas se utilizan para controlar y mejorar la protección 
de los consumidores europeos? El documento que facilitamos trata de responder a estas preguntas, 
proporcionando una instantánea de los principales acontecimientos de política de los consumidores en los 
últimos años, junto con casos de éxito, las deficiencias y los retos del futuro para los legisladores. 

Más información pulse aquí 

 Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministros alimentaria 

Las prácticas comerciales desleales impuestas por la parte más fuerte de un contrato pueden tener un profundo 
impacto en el funcionamiento del mercado, en el aumento de los costes y en la merma de ingresos de las partes 
que los experimentan. 

El documento de antecedentes que facilitamos revisa las prácticas de comercio desleal que pueden aparecer en 
transacciones del B2B (Business-to-Business) en cualquier sector del mercado. 

Las prácticas comerciales desleales han sido recientemente de particular interés para la UE en relación con las 
cadenas de suministro de alimentos. El documento concluye que cualquier consideración relativa a una posible 
acción futura en el ámbito de las prácticas comerciales desleales debe tener en cuenta una serie de cuestiones 
tales como: si es necesaria una acción legislativa, y si es así, ¿qué alcance y la forma que debería tomar? Sin 
embargo, el elemento clave de cualquier acción es  asegurar su efectiva aplicación posterior. 

Más información pulse aquí 

 Comité de las Regiones Europeo 

Resolución sobre las prioridades del Comité de las Regiones Europeo para el sexto mandato 2015-2020 

Dictamen Comité de las Regiones Europeo — Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros 

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo: Promoción del comercio justo en Europa a escala local y regional 

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Mejorar la protección del medio marino 

 
 

CONSEJO EUROPEO 
 

 Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera 

El Consejo aprobó un Reglamento que modifica el Mecanismo 
Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) con el fin de proteger a 
los Estados miembros de la zona del euro desde cualquier riesgo 
derivado de la ayuda financiera concedida a un país de la zona euro. 

Este principio fue aprobado el 17 de julio 2015 mediante una 
declaración conjunta de la Comisión y el Consejo. Se acordó, junto con 
la decisión de conceder € 7.16bn en asistencia financiera a corto plazo 
a Grecia en el marco del MEEF. 

En concreto, el Reglamento garantiza que sólo se concederá la ayuda financiera del MEEF a un estado miembro 
de la zona euro si las disposiciones jurídicamente vinculantes están en su lugar para garantizar que los Estados 
miembros de la zona del euro se compensan de inmediato y totalmente de cualquier responsabilidad en que 
pueden incurrir como resultado de un incumplimiento por parte del beneficiario de devolver la ayuda financiera 
de acuerdo con sus términos.  El Reglamento fue adoptado por procedimiento escrito. 

 Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (UE) nº 407/2010 por el que se establece un 
mecanismo europeo de estabilización financiera 

 Declaración conjunta de la Comisión y el Consejo sobre la utilización del MEEF 

 Política Monetaria Europea 

El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) comprende el BCE y los bancos centrales nacionales de todos los 
Estados miembros de la UE. El objetivo principal del SEBC es mantener la estabilidad de precios. Con el fin de 
alcanzar su objetivo principal, el Consejo de Gobierno del BCE basa sus decisiones en una estrategia de política 
monetaria de dos pilares y las implementa con el uso de medidas de política monetaria estándar y no estándar.  

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565904/EPRS_IDA(2015)565904_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563430/IPOL_BRI(2015)563430_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XR2565&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AR1419&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR5704&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR7256&from=ES
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11158-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11158-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10994-2015-INIT/es/pdf
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Los principales instrumentos de la política monetaria del BCE estándar son operaciones de mercado abierto, las 
facilidades permanentes y el mantenimiento de las reservas mínimas. Como respuesta a la crisis financiera, el 
BCE también ha cambiado su estrategia de comunicación, proporcionando en adelante orientación sobre la 
trayectoria futura de la política de tipos de interés del BCE condicionada a las perspectivas de estabilidad de 
precios y ha adoptado una serie de medidas de política monetaria no convencionales. Estos incluyen las compras 
de activos y bonos soberanos en el mercado secundario, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad de precios 
y la efectividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria. 

 Revisión del MEEF para proteger de riesgos a aquellos Estados miembros que no pertenezcan 
a la zona del euro 

El 4 de agosto de 2015, el Consejo aprobó un 
Reglamento por el que se modifica el Mecanismo 
Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) para 
proteger de riesgos a aquellos Estados miembros 
que no pertenezcan a la zona del euro.  

Tal principio quedó refrendado el 17 de julio de 
2015 mediante una declaración conjunta de la 
Comisión y del Consejo. Al mismo tiempo se decidió 
conceder a Grecia 7.160.000 millones de euros en 
concepto de ayuda financiera a corto plazo con 
cargo al MEEF.  

En concreto, el citado Reglamento garantiza que la 
ayuda financiera del MEEF a un Estado miembro de 

la zona del euro solo se concederá en caso de que existan disposiciones jurídicamente vinculantes que garanticen 
que los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro serán compensados inmediata e íntegramente 
por cualquier responsabilidad en que puedan incurrir si el Estado miembro beneficiario no reembolsa la ayuda 
financiera con arreglo a las condiciones de la misma. 

Más información pulse aquí 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 07/09/2015 

Puntos destacados del orden del día 

Ante la creciente preocupación por la crisis económica, especialmente en los sectores lácteos y ganadero de 
algunos Estados miembros de la UE, la Presidencia luxemburguesa ha decidido convocar una sesión 
extraordinaria del Consejo de Agricultura.  

El Consejo mantendrá un debate sobre la situación de los mercados agrícolas en la UE, con especial atención a 
las dificultades experimentadas en el sector lácteo y en el de la producción ganadera. A este respecto, los 
ministros abordarán asimismo el impacto sobre los mercados de la UE de la prohibición impuesta por Rusia a la 
importación de productos agrícolas de la UE. 

Más información pulse aquí 

 Eurogrupo, 14/08/2015 - Resultados de la reunión 

 

 

El 14 de agosto de 2015, el Eurogrupo ha emitido una declaración en la que acoge con satisfacción el acuerdo 
alcanzado entre Grecia y las instituciones europeas, con la aportación del FMI, sobre la condicionalidad de 
medidas subyacente a un nuevo programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para Grecia. 

El acuerdo sobre el programa de asistencia financiera del MEDE cubrirá un importe de hasta 86 000 millones de 
euros. El mecanismo incluye un colchón de hasta 25 000 millones de euros para el sector bancario, con objeto 
de afrontar posibles costes de recapitalización y resolución de los bancos. 

El Eurogrupo considera que ahora ya existen los elementos necesarios para poner en marcha los procedimientos 
nacionales correspondientes que se precisan para la aprobación de la asistencia financiera del MEDE y para que 
el Consejo de Gobernadores del MEDE apruebe la propuesta a más tardar el 19 de agosto. 

Ello permitirá desbloquear el tramo inicial de 26 000 millones de euros. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/8/40802201735_es_635744517000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2015/09/07/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/08/14/
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 La Comisión firma un programa trienal de apoyo a la estabilidad de Grecia con recursos del 
MEDE 

La Comisión Europea firmó el 20 de agosto el Memorando de Entendimiento con Grecia sobre un nuevo 
programa de apoyo a la estabilidad. A lo largo de los tres próximos años, el Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE), el cortafuegos europeo establecido en 2012 en respuesta a la crisis financiera mundial, podrá ir 
desembolsando hasta 86 000 millones EUR en préstamos siempre que las autoridades griegas vayan aplicando 
las reformas destinadas a acometer los grandes desafíos sociales y económicos que se especifican en el 
Memorando. 

El programa acordado tras meses de intensas negociaciones contribuirá a despejar la incertidumbre y estabilizar 
la situación económica y financiera, ayudando a que el país retome la senda del crecimiento sostenible sobre los 
cimientos del saneamiento de las finanzas públicas, la mejora de la competitividad, la operatividad del sector 
financiero, la creación de empleo y la cohesión social.  

Más información pulse aquí 

 
 

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

internet. 

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 

 UE-Vietnam: principio de acuerdo para Tratado de Libre Comercio 

Tras más de dos años y medio de intensas negociaciones, el 4 de agosto, la UE y Vietnam alcanzaron un principio 
de acuerdo para un Tratado de Libre Comercio (TLC) 

En su comunicado de prensa, Bernd Lange, presidente del Comité INTA del Parlamento Europeo ha acogido con 
satisfacción ese principio de acuerdo, crucial en la política comercial de la Unión Europea. 

 Declaración del Presidente del comité INTA 

 Más información sobre este acuerdo 

 Comunicado de prensa de la Comisión Europea 

 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5512_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150805IPR88303/html/EP-Trade-Committee-Chair-Lange-on-the-agreed-trade-deal-with-Vietnam
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X9B4SC9X/On%204%20of%20August%202015%20the%20EU%20and%20Vietnam%20have%20reached%20an%20agreement%20in%20principle%20for%20a%20free%20trade%20agreement%20(FTA),%20after%20two%20and%20a%20half%20years%20of%20intense%20negotiations.%20Mr%20Bernd%20Lange,%20INTA%20Chairman%20has%20welcomed%20this%20crucial%20development%20in%20the%20commercial%20policy%20of%20the%20European%20Union%20in%20his%20press%20statemen
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5467_en.htm
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 Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio) 

Informe que contiene una propuesta de resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del Consejo 
relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech 
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Comisión de Comercio Internacional 

Más información pulse aquí 

 TTIP: Retos y oportunidades en el área de Aduanas y Comercio  

Los gastos comerciales asociados con las aduanas y otros controles en 
las fronteras se vuelven más importantes ya que las barreras 
arancelarias se reducen. La UE está en un proceso de mayor 
modernización del código aduanero. También tiene que trabajar con los 
socios comerciales de la UE para facilitar el comercio, mientras protege 
los intereses del consumidor y la seguridad de la cadena logística 
internacional. Las negociaciones sobre TTIP ofrecen un medio de 
construir sobre los acuerdos existentes para avanzar en este objetivo. 
Este artículo trata de cómo hacer las aduanas más eficientes. Otros 

artículos en esta serie de ocho, preparados por el Departamento Temático A para la Comisión IMCO, cubren las 
cuestiones de fondo en las barreras técnicas al comercio, los servicios, la contratación y los sectores de textil y 
prendas de vestir y los sectores de vehículos de motor y maquinaria. Otro documento abarca los temas 
horizontales en la cooperación regulatoria. 

Más información pulse aquí 

 TTIP: Retos y oportunidades en el área de los textiles y el etiquetado  

El documento, elaborado por el Departamento Temático A para la comisión IMCO, analiza las oportunidades y 
desafíos de TTIP para la UE en textil y confección (T & C). Esta área se diferencia de otros sectores industriales 
en que los niveles arancelarios medios son relativamente altos y todavía existen una serie de crestas arancelarias. 
No sería difícil negociar la eliminación completa de todas las barreras arancelarias y obtener beneficios para los 
consumidores y las empresas. Una tarea más difícil será hacer frente al alto nivel de las barreras no arancelarias 
existentes. Para poder aprovechar los beneficios potenciales de la liberalización del comercio, el desafío para los 
negociadores de la UE es entrar en un juego de cooperación reglamentaria con los EE.UU., manteniendo el alto 
nivel de protección de la salud y el medio ambiente logrado en la UE. 

Más información pulse aquí 

 Debate sobre el Estado de la Unión en el PE  

Los Estados Unidos tienen una larga tradición de Debate de Estado en la que el presidente habla en el Capitolio 
a una sesión conjunta del Congreso, cumpliendo así con su obligación constitucional de informar sobre las 
directrices de la Unión. A diferencia de la Constitución de Estados Unidos, los Tratados de la UE no prescriben el 
Debate sobre el Estado de la UE propuesto por el Presidente de la Comisión Europea. Más bien, fue instigado 
con el acuerdo marco de 2010 entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea como parte de la 
programación política y legislativa anual de la Unión. Cuatro discursos sobre Debates del Estado de la Unión  
fueron entregados por el Presidente José Manuel Barroso, entre 2010 y 2013, durante su segundo mandato 
como presidente de la Comisión, marcado principalmente por la crisis económica y financiera en la UE.  

El debate sobre el Estado de la Unión por el Presidente de la Comisión Europea constituye no sólo un importante 
instrumento para la rendición de cuentas ex ante vis-à-vis el Parlamento, sino que también tiene como objetivo 
hacer la definición de prioridades en el ámbito de la UE más transparente y en la comunicación de esas 
prioridades a los ciudadanos. El discurso sobre el Estado de la Unión 2015 del presidente Jean-Claude Juncker, 
se lleva a cabo en un año decisivo para la Unión Europea, marcado por la crisis griega deuda, el asilo y la crisis 
de inmigración, así como los desafíos geopolíticos internacionales. Pero el Estado del debate Unión es, por 
primera vez, también se encuentra en el proceso más amplio del establecimiento de la agenda política que 
comenzó con las elecciones de 2014 al Parlamento Europeo y el nombramiento de los "candidatos de plomo 'a 
la Presidencia de la Comisión. La elección subsiguiente del Presidente de la Comisión por el Parlamento y las 
audiencias parlamentarias de los Comisarios, así como la aprobación del Programa de 2015 Trabajo de la 
Comisión, condujeron a un año políticamente intenso, cambiando el contexto del primer Discurso sobre el Estado 
de la Unión de Juncker. 

Más información pulse aquí 

  

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODI2LjQ4NDI2MDMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgyNi40ODQyNjAzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDE0OTM3JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&108&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0237&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563441/IPOL_IDA(2015)563441_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563440/IPOL_IDA(2015)563440_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565909/EPRS_BRI%282015%29565909_EN.pdf
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 Ratificar el Acuerdo de la OMC sobre Comercio 

Detrás de su título más bien formal, el "Protocolo que modifica el Acuerdo de Marrakech por el que se establece 
el marco de la OMC se ocupa de algo muy práctico: la modernización de las aduanas y otros procedimientos para 
que el comercio internacional pueda operar sin problemas. La conclusión de la UE sería un gran paso adelante 
que permita que el acuerdo entre en vigor. 

Más información pulse aquí 

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

Informe - sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento 
(CE) nº 184/2005, relativo a las estadísticas comunitarias sobre balanza de pagos, comercio internacional de 
servicios e inversiones extranjeras directas, por lo que se refiere a la atribución a la Comisión de competencias 
delegadas y de ejecución para adoptar determinadas medidas. Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Más información pulse aquí 

 Empresas familiares en Europa 

Informe sobre las empresas familiares en Europa 

Comisión de Industria, Investigación y Energía 

Más información pulse aquí 

 Guía sobre la era digital 

315 millones de europeos usan Internet a diario. Leen noticias, 
ven películas, compran, charlan... Para garantizar que las 
oportunidades de la era digital impulsen el crecimiento 
económico y la creación de empleo, y que no se ven encorsetadas 
por fronteras nacionales, la Comisión Europea presentó en mayo 
de 2015 su estrategia sobre el mercado único digital. Y en junio, 
la Eurocámara y el Consejo acordaron prohibir las tarifas de 
'roaming' en 2017 y garantizar la neutralidad de Internet.  

Datos a gran escala o 'Big data': Grandes cantidades de datos 
recopilados y tratados a gran escala que, por ejemplo, incluyen 
las compras realizadas o la situación geográfica de una persona 
en cada momento. La Comisión Europea considera que la 
recopilación y tratamiento de estos datos plantea retos como 

garantizar la protección de la privacidad y determinar a quién pertenece esta información. 

Nube informática o 'cloud computing': La información se utiliza, almacena y procesa en ordenadores remotos a 
los que se accede vía Internet. Entre las ventajas está el coste reducido para el consumidor y, entre los riesgos, 
el uso que pueda realizarse de datos sensibles. 

Comercio electrónico o 'e-commerce': Es la compra-venta de productos y servicios a través de Internet, en lugar 
de en tiendas u oficinas físicas. Según la Comisión Europea, sólo el 15 por ciento de los consumidores compran 
vía Internet en un país de la Unión Europea diferente del suyo. El coste de la entrega del producto es uno de los 
obstáculos. 

Más información pulse aquí 

 Los retos de la política de competencia en una economía digitalizada 

El estudio que facilitamos describe los desafíos para la Política de Competencia en relación con la economía 
digital. Explora las características específicas de los mercados de la economía digital y cómo estas características 
tienen impacto en la Política de Competencia. 

El estudio se centra en la Política de Competencia y sus instrumentos como las leyes antimonopolio, Reglamento 
de concentraciones, la regulación específica del sector y ayudas de Estado. Ámbitos políticos relacionados como 
los derechos de autor y protección de datos se describen como muy importantes. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565898/EPRS_ATA(2015)565898_ES.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODI0LjQ4MzQ1NDMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgyNC40ODM0NTQzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDEyNTExJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0227&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODI1LjQ4MzgyMDgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgyNS40ODM4MjA4MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDEzNjA4JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&104&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0223&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150701STO72992/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563432/IPOL_IDA(2015)563432_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150505PHT50802/20150505PHT50802_original.jpg?epbox[reference]=20150701STO72992
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 Escuelas Innovadoras: "enseñanza y aprendizaje en la era digital" 

La revolución digital está transformando nuestro trabajo, nuestras organizaciones y nuestras rutinas. Se está 
transformando la manera en que los niños y los jóvenes juegan, información de acceso, se comunican entre sí y 
aprendan. Pero, hasta ahora, esa revolución no ha transformado la mayoría de las escuelas o los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en las aulas. No hay duda de que la educación tiene un papel importante que 
desempeñar en el aumento de la competitividad europea y la reducción del desempleo, pero ¿qué puede hacer 
responsables políticos para sacar el máximo provecho de las nuevas tecnologías en la educación, evitando sus 
inconvenientes? 

Con el objetivo de arrojar algo de luz sobre cómo Europa lleva a cabo (en el campo de la educación)  la "revolución 
digital" y la fuerza con que está integrado tanto en los programas escolares y en la educación de los profesores, 
la Comisión CULT solicitó Departamento de Política B organizar un taller sobre "Escuelas Innovadoras - enseñanza 
y aprendizaje en la era digital". El presente documento es la compilación de los documentos de antecedentes y 
presentaciones en power point preparado para el taller. 

Más información pulse aquí 

 Infraestructura de banda ancha: apoyo a la economía digital en la UE 

La banda ancha se refiere a las conexiones a Internet capaces de suministrar información a gran velocidad, 
utilizando una variedad de telefonía fija o tecnologías inalámbricas. El acceso rápido es importante para el 
desarrollo de una economía digital en la Unión Europea: los economistas creen que el despliegue de banda ancha 
aumenta el empleo y estimula el crecimiento económico. La banda ancha básica está disponible para casi todos 
los ciudadanos de la Unión Europea, pero aún necesita realizar progresos en la cobertura y la asimilación de la 
banda ancha rápida y ultrarrápida si los objetivos de la UE han de cumplirse para el año 2020. Los responsables 
políticos pueden influir en el despliegue de la banda ancha a través de una amplia gama de políticas, incluidos 
los objetivos y las políticas digitales, reglamentos de telecomunicaciones y las normas sobre ayudas estatales. 
Junto a los esfuerzos de las autoridades de los Estados miembros, la financiación pública de la UE también se 
puede proporcionar para apoyar la infraestructura de banda ancha de construcción en áreas, como las 
comunidades rurales, donde la densidad de población puede no ser lo suficientemente grande como para 
justificar la inversión privada por sí sola. 

Más información pulse aquí 

 Creación de un mercado de trabajo competitivo en la UE del siglo XXI: adecuación de las 
competencias y las cualificaciones a la demanda y las perspectivas de empleo como medio para 
recuperarse de la crisis 

Informe sobre la creación de un mercado de trabajo competitivo en la UE del siglo XXI: adecuación de las 
competencias y las cualificaciones a la demanda y las perspectivas de empleo como medio para recuperarse de 
la crisis. Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Más información pulse aquí 

 Comercio de focas y Asistencia Mutua sobre aduanas y cuestiones agrícolas 

El informe legislativo sobre el comercio de productos de foca se debatirá en el Pleno del 07 de septiembre, 
mientras que el de la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la 
colaboración entre éstas y la Comisión para garantizar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduaneras 
y asuntos agrarios se discutirán el 8 de septiembre. Ambos se votarán el martes, 08 de septiembre. 

Más información pulse aquí 

 Estudio - Normativa inteligente mercado único 

Este estudio propone un sistema de gobernanza consolidado que serviría como una herramienta para la 
regulación inteligente del mercado único hacia 2020 y más allá. En él se esbozan las áreas de mejora en la 
regulación del mercado único mediante la adopción de conceptos de política basados en el desempeño; y 
examina las posibilidades de hacer un mejor uso de las herramientas individuales de gobernanza del mercado 
interior para mejorar la eficacia de la regulación. El estudio fue elaborado por el Departamento de Política A a 
petición de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

Más información pulse aquí 

 Votación sobre el presupuesto general - Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor 

IMCO adoptó el proyecto de dictamen de Ildiko Gall-Pelcz (PPE) al Presupuesto por 26 votos a favor, 5 en contra 
y 1 abstención. El dictamen recuerda la importancia del mercado único, la política de los consumidores y las 
aduanas  y pide que se asignen las partidas presupuestarias correspondientes a estas áreas. Se ha puesto especial 
hincapié en la financiación futura del Foro sobre el Mercado Único (SIMFO), en la financiación de SOLVIT, el  

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563389/IPOL_STU(2015)563389_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565891/EPRS_IDA(2015)565891_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODIwLjQ4MjYwMzYxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgyMC40ODI2MDM2MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDEwODc1JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0222&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563442/IPOL_STUD(2015)563442_EN.pdf
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programa COSME y la Enterprise Europe Network en 2016, el apoyo a las actividades de normalización, y la 
necesidad de financiación de la multilingual facility para la plataforma de resolución de litigios en línea (ODR). 
Además, IMCO respalda a su Relator al sugerir que se restauren en el proyecto de presupuesto 2016 las líneas 
presupuestarias que son competencia IMCO donde los créditos de compromiso o de pago se redujeron por el 
Consejo. IMCO también presentó un nuevo proyecto-piloto para el fortalecimiento de los consumidores y 
educación en la seguridad de los productos y vigilancia de mercados  en el Mercado Único digital. 

Más información pulse aquí 

 Política de Competencia Europea 

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) regula la política de competencia en el mercado 
interior en sus artículos 101 a 109, que prohíben los acuerdos entre empresas que sean contrarios a la libre 
competencia. Se prohíbe que las empresas que tengan una posición dominante en el mercado abusen de ella 
para influir en el comercio entre los Estados miembros. 

La Comisión Europea controla las operaciones de concentración y de absorción de dimensión comunitaria y 
puede prohibirlas en determinados casos. 

Se prohíben también las ayudas de Estado que beneficien a determinadas empresas o productos y que falseen 
la competencia, aunque en ciertos casos pueden autorizarse. 

Las normas de competencia se aplican también a las empresas públicas, los servicios públicos y los servicios de 
interés general. Las normas de competencia pueden quedar sin efecto en caso de que pongan en peligro el 
cumplimiento de los objetivos de estas prestaciones especiales. 

Más información pulse aquí 

 Estudio del acta del Taller sobre el impacto de la crisis sobre la escasez de competencias. 

Facilitamos enlace al estudio del taller "El impacto de la crisis sobre la escasez de competencias" celebrado en el 
Parlamento Europeo el pasado 23 de marzo. 

Más información pulse aquí 

 Política de Vecindad de la UE con los países del Sur Mediterráneo: lo que piensan los "Think 
Tanks" 

Las relaciones de la Unión Europea con los países del Mediterráneo forman parte de una política europea de 
vecindad más amplia. Esto crea un marco para la cooperación bilateral y regional con Argelia, Egipto, Israel, 
Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria y Túnez. 

Un elemento clave, acordado en 2011, tras los levantamientos de la "primavera árabe" en la región, es el enfoque  
"más por más", que prevé unas relaciones más estrechas en términos de asistencia, los desplazamientos y el 
comercio financiero para los países que persiguen las reformas democráticas y económicas. Según muchos 
analistas, la eficacia de la política ha sido cuestionada por la inestabilidad política en muchos países de la región 
y el crecimiento de la migración ilegal a Europa. Esta nota 'A primera vista' destaca una selección de estudios 
recientes de los principales think tanks internacionales sobre Política Vecindad meridional de la UE, con los 
papeles en la migración agrupados como una categoría separada. 

Más información pulse aquí 

 La política de innovación 

La innovación desempeña un papel cada vez más central en nuestra economía. Beneficia a los ciudadanos en 
cuanto consumidores y en cuanto trabajadores. Acelera y mejora el diseño, el desarrollo, la producción y la 
utilización de productos, procesos industriales y servicios nuevos. Resulta fundamental para crear mejores 
empleos, construir una sociedad más ecológica y mejorar nuestra calidad de vida, pero también para mantener 
la competitividad de la UE en el mercado mundial. La política de innovación es la interfaz entre la política en 
materia de investigación y desarrollo tecnológico y la política industrial, y busca crear un marco favorable para 
llevar las ideas al mercado. Cada vez ocupará un lugar más importante en la legislación europea. 

Más información pulse aquí 

 Explotar el potencial de la investigación y la innovación en la economía azul para crear puestos 
de trabajo y crecimiento 

Informe sobre «Explotar el potencial de la investigación y la innovación en la economía azul para crear puestos 
de trabajo y crecimiento» 

Comisión de Industria, Investigación y Energía 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/organes/imco/imco_20150903_0900.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030201/04A_FT%282013%29030201_ES.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODAzLjQ3NzY4NzUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgwMy40Nzc2ODc1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDAyMDc2JmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&101&&&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542221/IPOL_STU(2015)542221_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/566724/EPRS_ATA(2015)566724_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050907/04A_FT(2013)050907_ES.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODA1LjQ3ODQ2OTAxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgwNS40Nzg0NjkwMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDAzNDQ5JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0214&format=XML&language=ES
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 Educación y Emprendimiento Juvenil 

Europa 2020 se centra en gran medida en los jóvenes con el objetivo principal de reducir el abandono escolar 
prematuro y el aumento de titulaciones terciarias. Otras dos grandes líneas comparten también una dimensión 
juvenil: reducir el riesgo de pobreza y aumentar la proporción de la población activa. Porque la educación es lo 
más importante en la formación de actitudes, habilidades y la cultura de los jóvenes, es vital que la educación 
empresarial se aborde desde una edad temprana. Después de todo, el espíritu empresarial no es sólo acerca de 
la creación de empresas, sino también acerca de cómo configurar el entorno adecuado para el desarrollo de un 
innovador, mano de obra calificada empresarial capaz de anticipar el cambio y la cara desafíos.  

Con el objetivo general de arrojar algo de luz sobre hasta qué punto los Estados miembros han ido (en términos 
de estrategias) en la promoción de la iniciativa empresarial y la fuerza con que está integrado tanto en los 
programas escolares y en los entrenamientos / actitudes de los profesores, la Comisión CULT solicitó 
Departamento Temático B organizar un taller sobre "La educación y el espíritu empresarial de la Juventud". 
Adjuntamos la compilación de los documentos de antecedentes y presentaciones en power point preparado 
para el taller. 

Más información pulse aquí 

 Una visión nueva y más integradora de la educación y la formación hasta 2020 

Un proyecto de informe conjunto de la Comisión que se publicó el 1 de septiembre, pide que se refuerce la 
cooperación en educación y formación hasta 2020 y, en especial, que se promueva la inclusión social. 

La Comisión propone hoy reforzar la cooperación a escala europea en el ámbito de la educación y la formación 
hasta 2020. En el proyecto de informe conjunto de la Comisión y los Estados miembros publicado hoy se hace 
un llamamiento para conseguir que los sistemas europeos de educación y formación sean más inclusivos desde 
el punto de vista social, como parte de un esfuerzo más amplio para hacer frente a la radicalización a raíz de los 
atentados de París y de Copenhague de 2015. 

El informe propone reorientar las políticas para que se aborden mejor los retos más acuciantes a que se enfrenta 
nuestra sociedad. Las seis nuevas prioridades señaladas en el informe incluyen la mejora de las capacidades y 
las perspectivas de empleo de las personas y la creación de entornos de aprendizaje abiertos, innovadores y 
digitales, promoviendo al mismo tiempo los valores fundamentales de la igualdad, la no discriminación y la 
ciudadanía activa. 

Más información pulse aquí 

 Fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación 

Informe - sobre el fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación. Comisión de 
Cultura y Educación 

Más información pulse aquí 

 Red europea de servicios de empleo, acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y 
mayor integración de los mercados de trabajo 

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

Más información pulse aquí 

 Emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo 

Informe - sobre emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo. Comisión de Empleo 
y Asuntos Sociales 

Más información pulse aquí 

 Transparencia en materia fiscal: apertura, comunicación e intercambio 

La relación entre la transparencia (que se hace pública y conocida) y el secreto (que no es) no es una obviedad.  
Ahora hay un impulso para remediar los defectos de opacidad y promover la transparencia. El texto que 
facilitamos proporciona información sobre diversos aspectos de la creciente apertura de la transparencia fiscal 
y las formas en que diferentes actores están involucrados en ella. 

Más información pulse aquí 

 El papel de las autoridades locales de los países en desarrollo en la cooperación para el 
desarrollo 

Informe - sobre el papel de las autoridades locales de los países en desarrollo en la cooperación para el 
desarrollo. Comisión de Desarrollo 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563390/IPOL_STU(2015)563390_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5568_es.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODI2LjQ4NDI2MDMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgyNi40ODQyNjAzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDE0OTM3JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&116&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0239&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODI1LjQ4MzgyMDgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgyNS40ODM4MjA4MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDEzNjA4JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0224&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODI2LjQ4NDI2MDMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgyNi40ODQyNjAzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDE0OTM3JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&110&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0247&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565902/EPRS_IDA(2015)565902_FR.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODI2LjQ4NDI2MDMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgyNi40ODQyNjAzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDE0OTM3JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0232&format=XML&language=ES
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 Convocatoria Abierta para proyectos de investigación de la Fundación EU-LAC! 

La Convocatoria Abierta para Proyectos de Investigación del segundo semestre de 2015 
se encuentra Abierta. 

En el marco de la Convocatoria Abierta de la Fundación, investigadores y consorcios de 
investigación pueden solicitar subvenciones de hasta 25,200€ (30,000€ brutos) para 
financiar proyectos de investigación sobre temas relevantes para la relación entre la 
Unión Europea y América Latina y Caribe. La Fundación publicará los resultados de los 
estudios. 

Considerando el elevado número de propuestas para estudios proviniendo de un 
espectro amplio de disciplinas académicas en las convocatorias anteriores (incl. ciencias naturales, medicina), la 
Fundación decidió de reducir el enfoque de las propuestas elegibles. La convocatoria actual del segundo 
semestre 2015 considerará propuestas para investigaciones con origen en disciplinas académicas perteneciendo 
a las ciencias sociales y las humanidades (ej. Ciencias Políticas, Sociología, Economía, Historia). Se tiene previsto 
dedicar la convocatoria siguiente de 2016 a las otras disciplinas académicas mencionadas previamente. 

La Convocatoria Abierta forma parte del esfuerzo de la Fundación por promover el conocimiento mutuo y la 
visibilidad de la asociación entre la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC). La promoción del debate 
sobre temas relevantes para la agenda UE-ALC permite a la Fundación, en el marco de su programa de trabajo 
Explora, proponer formas de cooperar en estos temas en la relación birregional. 

La fecha límite para presentar propuestas a la convocatoria es el 30 de septiembre 2015. 

Más información pulse aquí 

 Acceso de las pymes a la infraestructura tecnológica de las tecnologías facilitadoras esenciales. 

El objetivo general de este estudio es preparar el establecimiento de nuevas redes de colaboración de la 
infraestructura tecnológica en el ámbito de las tecnologías facilitadores esenciales con acceso a 1 ventanilla única 
para las pymes. El objetivo consiste en demostrar la viabilidad y el valor añadido europeo de dichas redes, y 
propiciar la aparición de nuevas redes. La política tiene por objeto fomentar la competitividad de las pymes, así 
como la capacidad de crecimiento e innovación por toda la Unión Europea, facilitando su acceso a los servicios 
de tecnología o los instrumentos proporcionados por la infraestructura tecnológica de las tecnologías 
facilitadoras esenciales que les permita desarrollar aplicaciones y productos basados en las tecnologías 
facilitadoras esenciales. El estudio deberá mostrar si se prevé que las redes de colaboración de la infraestructura 
tecnológica de las tecnologías facilitadoras esenciales con acceso a 1 ventanilla única contribuyan de manera 
significativa a alcanzar dicho objetivo de la política, y cómo lo harían. Deberá prestarse especial atención a la 
cobertura geográfica de las redes, incluidos los Estados miembros y las regiones europeas menos desarrollados 
en el ámbito de las tecnologías facilitadoras esenciales. 

Más información pulse aquí 

 Organización de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial, la Semana de las Pymes y 
la Asamblea de las Pymes en los años 2016-2017. 

La EASME desea celebrar un contrato de servicios para la prestación de servicios relacionados con: 1. La 
organización de conferencias para la conferencia anual de la SBA llamada la «Asamblea de las Pymes», cuya 
organización suele tener lugar en el segundo semestre de cada año en colaboración con la Presidencia del 
Consejo de dicho período.2. La organización de una secretaría para los Premios Europeos a la Promoción 
Empresarial, el sistema de premios anual organizado desde 2006 para premiar la excelencia en las actividades 
de promoción empresarial.3. La organización de una secretaría para la Semana de las Pymes, un marco para 
cientos de actividades de difusión relacionadas con las pymes a nivel de la Unión Europea y en los Estados 
miembros y fuera de ellos. 

Más información pulse aquí 

 

 Red.es convoca ayudas dirigidas a las PYME, dentro del programa de fomento de la demanda 
de soluciones de computación en la nube. 

Se convocan ayudas del programa de fomento de la demanda de soluciones de computación en la nube para 
pequeñas y medianas empresas (C-051/15-ED) y se establecen bases reguladoras. (MINETUR) 

Más información pulse aquí 

  

http://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1047&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1022&locale=es
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50765&usuario=IpymeNoVal
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 Ayudas para la financiación de proyectos de emprendedores, autónomos, micro y pymes. 
Cataluña 

Se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos 
de personas emprendedoras, autónomos, micro, pequeñas y medianas empresas, y se hace pública la 
correspondiente convocatoria para la línea Emprèn de 2015 

Más información pulse aquí 

 Estudios sobre redes inteligentes. 

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, yii) estudio sobre redes inteligentes: obstáculos para su implantación y oportunidades. 

Más información pulse aquí 

 Convocatorias de propuestas y actividades relacionadas en virtud del programa de trabajo del 
CEI para 2016 con arreglo a Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020) 

Por la presente se notifica el lanzamiento de convocatorias de propuestas y actividades relacionadas en virtud 
del programa de trabajo del CEI para 2016 con arreglo a Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020). 

La Comisión ha adoptado el Programa de trabajo del CEI para 2016 (1) mediante la Decisión C(2015) 5086 de 28 
de julio de 2015. 

Se invita a presentar propuestas para estas convocatorias. El Programa de trabajo del CEI para 2016, incluidos 
los plazos y los presupuestos, puede consultarse en el sitio web del Portal del Participante, junto con información 
sobre las modalidades de las convocatorias y actividades relacionadas, así como orientación para la presentación 
de las propuestas 

Más información pulse aquí 

 Convocatoria de propuestas: contratación de expertos East Invest 2 

En el marco del proyecto de East Invest 2, gestionado por un consorcio de EUROCHAMBRES y UEAPME, se 
contratará expertos de la UE para formar a los representantes de las organizaciones empresariales de la 
Asociación Oriental, así como a pymes del sector de la transformación agroalimentaria y alimentación en los 
países beneficiarios de esta Asociación (PEA) países (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Bielorrusia, Moldavia y 
Ucrania). 

East Invest 2 es un programa de la Comisión Europea con una duración de 3 años (24/09/2014 - 23/09/2017), 
que tiene como objetivos generales el desarrollo de un entorno económico propicio y sector privado competitivo 
y la mejora de los flujos de comercio e inversiones entre los Estados miembros de la UE y de los países vecinos 
del Este. Los beneficiarios de East Invest 2 son BSO, las asociaciones de PYME y las PYME de los 6 países de la 
Asociación Oriental (AR, AZ, POR, GE, MD, UA). 

Adjuntamos información detallada sobre los requisitos, remuneración, la formación así como el formulario de 
solicitud y la plantilla para el CV se adjunta como anexo. 

Los candidatos interesados deberán enviar sus expresiones de interés y / o atender sus consultas a: 

Doris Rabetge (East Invest expert 2 SME) - UEAPME 

Más información pulse aquí 

 Plan de inserción laboral para jóvenes (Cámara Comercio de España) 

La Cámara de Comercio de España amplía 
su plan de inserción laboral a los jóvenes de 
entre 25 y 29 años 

La Cámara de Comercio de España 
extenderá el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) a los jóvenes de hasta 30 años, cumpliendo así 
con la nueva normativa que ha ampliado el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, según 
se recoge en la Ley 25/2015, publicada en el BOE el pasado 29 de julio. 

A través Programa Integral de Cualificación y Empleo, puesto en marcha por la red de Cámaras de comercio hace 
un año,  un total de 9.051 jóvenes entre 16 y 24 años- que no trabajan y no están inmersos en ningún programa 
formativo- ya se han dado de alta para formarse y recibir una cualificación profesional que facilite su entrada en 
el mercado laboral. Asimismo, un total de 800 empresas se han comprometido con la inserción de los jóvenes a 
través de este programa, que cuenta con cofinanciación de los fondos europeos FSE. 

  

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50658&usuario=IpymeNoVal
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=999&locale=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/253/11&from=ES
mailto:d.rabetge@ueapme.com
http://www.empleoygarantiajuvenil.es/
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A partir de ahora, el Programa incluirá también a jóvenes entre 25 y 29 años que en este momento no trabajan 
y tampoco están inmersos en ningún programa formativo. Esta ampliación llevará a las Cámaras a ajustar su 
oferta, ya que el PICE se diseñó específicamente para jóvenes entre 16 y 24 años, con el fin de responder a los 
distintos perfiles, cualificaciones e intereses de los participantes. 

Más información pulse aquí 

 Subvenciones públicas para la ejecución de la Garantía Juvenil en 2015 

Resolución de 24 de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la ejecución de 
un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción 
profesional de jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. 

Más información pulse aquí 

 Captación de estímulos innovadores de las economías emergentes. 

La EASME desea celebrar un contrato de servicios. El objetivo de dicho contrato de servicios consiste en ofrecer 
a la Unión Europea un conjunto de herramientas que permita a los organismos encargados de la innovación y la 
promoción del comercio prestar mejores servicios a las pymes que quieren aprovechar las oportunidades de 
crecimiento que ofrecen los mercados emergentes mediante la puesta en marcha de actividades concretas 
relacionadas con la innovación. 

Más información pulse aquí 

 Convocatoria de licitación interinstitucional para la prestación de servicios en el ámbito de la 
comunicación, los eventos y las evaluaciones. 

El poder adjudicador desea celebrar varios contratos marco de servicios en cascada que se corresponden con los 
3 lotes distintos siguientes: Lote 1: servicios de comunicación. Lote 2: eventos, seminarios y sesiones formativas. 
Lote 3: evaluación de actividades relacionadas con la comunicación y la formación. 

Más información pulse aquí 

 Establecimiento del «Servicio europeo de apoyo a los productos químicos sostenibles» 

El objeto del contrato consiste en prestar servicios de apoyo y asesoramiento a una serie de organizaciones 
regionales interesadas en el desarrollo de estrategias ambiciosas con el objetivo de mejorar la preparación de 
cara a la inversión en sus regiones y a fin de que participen más en la producción de productos químicos 
sostenibles. 

Más información pulse aquí 

 Conceptos de misión avanzada: autenticación EGNOS 

El objetivo del contrato de servicios consiste en proponer y describir conceptos para la autenticación EGNOS. 
Por tanto, el proyecto se divide en 2 áreas principales de trabajo: la primera consiste desarrollar un simulador 
para evaluar diferentes conceptos de autenticación EGNOS, y la segunda en realizar un prototipo de esos 
conceptos y probarlos usando el simulador. 

Más información pulse aquí 

 Futuras señales de navegación y señales horarias evolucionadas 

El objetivo del contrato de servicios que se celebrará en el marco del presente procedimiento de licitación 
consiste en obtener el apoyo necesario de la Comisión Europea para la optimización, la evolución y el diseño de 
señales del GNSS. 

Más información pulse aquí 

 Supervisión del compromiso de aprendizaje en la campaña sobre el sector de la construcción 

Como parte de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, la Comisión apoya la organización de una 
campaña específica dirigida a las partes interesadas del sector de la construcción. Esta campaña se inició en 
marzo de 2015 y finalizará en marzo de 2016, y se espera que aporte 50-60 promesas del sector de la 
construcción. 

 El objeto de este estudio consiste en realizar un análisis «ex post» de la medida en la que los participantes de 
esta campaña han cumplido las promesas que hicieron. El contratista deberá realizar un inventario de los 
compromisos originales, presentar una perspectiva lo más precisa posible de las promesas cumplidas e  
 

  

http://www.empleoygarantiajuvenil.es/la-camara-de-comercio-de-espana-amplia-su-plan-de-insercion-laboral-los-jovenes-de-entre-25-y-29
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2490-subvenciones-públicas-para-la-ejecución-de-la-garantía-juvenil-en-2015.html
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1024&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1021&locale=es
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274503%2D2015:TEXT:es:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272545%2D2015:TEXT:es:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276550%2D2015:TEXT:es:HTML&src=0
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identificar ejemplos de buenas prácticas, de los factores de éxito y de las limitaciones y dificultades a las que se 
han enfrentado los participantes de la iniciativa durante la fase de ejecución. Se deberá elaborar un informe que 
resuma las conclusiones del estudio, que saque provecho de la experiencia adquirida con la iniciativa y que 
formule recomendaciones sobre cómo mejorar el programa y el aprendizaje de la Alianza Europea para la 
Formación de Aprendices en construcción. 

Más información pulse aquí 

 Convocatoria de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2015 de la Asociación 
Público-Privada de Bioindustrias 

Por el presente anuncio se comunica el lanzamiento de una convocatoria de propuestas y actividades conexas 
en el marco del programa de trabajo de 2015 de la Asociación Público-Privada de Bioindustrias. 

Se invita a presentar propuestas para la convocatoria indicada a continuación: H2020-BBI-JTI-2015-02. 

Más información pulse aquí 

 Innovación en políticas sociales de apoyo. Convocatorias de propuestas VP/2015/011 

Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación. Convocatorias de propuestas VP/2015/011. 
Convocatoria de propuestas de innovación en políticas sociales de apoyo y en reformas en los servicios sociales. 
Fecha límite: 16 de noviembre de 2015 

Más información pulse aquí 

 Ayudas del FEDER proyectos de administración electrónica y de ciudadanos en red 

Orden HAP/1700/2015, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases y convocatoria 2015 de ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para cofinanciar actuaciones de administración electrónica y de 
ciudadanos en red, durante el periodo de intervención 2007-2013. Fecha límite: 11 de septiembre de 2015 

Más información pulse aquí 

 ERC Starting Grants. Convocatoria de propuestas ERC-2016-STG 

Convocatorias de propuestas y actividades relacionadas en virtud del programa de trabajo del Centro Europeo 
de Investigación para 2016 con arreglo a Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación 
(2014-2020). ERC Starting Grants. Fecha límite: 17 de noviembre de 2015 

Más información pulse aquí 

 III Convocatoria Accedemos de ayudas al empleo (Fundación Mapfre) 

Está abierta la convocatoria para solicitar una de las ayudas al empleo de Accedemos para este 2015. Esta 
iniciativa ofrece a las empresas, por tercer año consecutivo, ayudas para la contratación de jóvenes en situación 
legal de desempleo con edades entre los 18 y 29 años (ambos inclusive) y, como novedad, de adultos mayores 
de 50 años, también en situación legal de desempleo. 

Más información pulse aquí 

 Convocatoria de subvenciones para la competitividad del comercio minorista. La Rioja 

Se aprueba la segunda convocatoria 2015 de las subvenciones destinadas al plan para la competitividad del 
comercio minorista en régimen de concurrencia competitiva. 

Más información pulse aquí 

 Programa "Hacemos Empleo para Jóvenes". Cataluña 

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización del Programa "Hacemos 
Empleo para Jóvenes", y se abre la convocatoria para el año 2015 y la convocatoria anticipada para el año 2016. 

Más información pulse aquí 

 Se convocan ayudas para el Fomento de la Cultura Emprendedora. Principado de Asturias 

Se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para el ticket de la consolidación empresarial y apoyo de la 
actividad económica de los autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, micropymes y empresas de 
economía social en ejecución del programa Integral para el Fomento de la Cultura Emprendedora, previsto en el 
Acuerdo por el empleo y el progreso de Asturias 2013-2015, que podrá ser cofinanciada con cargo al Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo de Asturias 2014-2020 

Más información pulse aquí 

 Subvenciones para contratación de personal en el marco de Lanbide-SVE para acciones locales 
de promoción del empleo. Guipúzcoa. País Vasco 

Convocatoria de subvenciones mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para contratación de 
personal dentro del marco de ayudas de Lanbide- SVE para acciones locales de promoción del empleo 
Más información pulse aquí 

  

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279500%2D2015:TEXT:es:HTML&src=0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/280/05&from=ES
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14361&langId=en
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-9016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/253/11&from=ES
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/accion-social/accedemos/ayudas-empleo/default.jsp?sem=sem-hello-accedemos-20044101041-114712624361
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50799&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50773&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50777&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50672&usuario=IpymeNoVal
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 Ayudas a la contratación. Irún. Guipúzcoa 

Bases reguladoras del procedimiento de solicitud de ayudas a la contratación y convocatoria 2015. 

Más información pulse aquí 

 Ayudas para la ejecución de proyectos en I+D. Principado de Asturias 

Se aprueban la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de I+D en 
el Principado de Asturias 

Más información pulse aquí 

 Convocatoria del Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI) para el año 2015. 
Castilla y León 

Se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el Programa de Orientación, 
Formación e Inserción (OFI) para el año 2015 

Más información pulse aquí 

 Ayudas para acciones de formación para personas desempleadas. Castilla y León 

Se convocan subvenciones, para la realización de acciones de formación profesional para el empleo, en su 
modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, para los años 2015 y 2016 (código 
REAY ECL030) 

Más información pulse aquí 

 Subvenciones de mejora de infraestructuras y de competitividad de polígonos industriales y 
áreas de actividad económica. Barcelona. Cataluña 

Convocatoria de subvenciones de los proyectos de mejora de infraestructuras y de competitividad de polígonos 
industriales y áreas de actividad económica para el 2015 

Más información pulse aquí 

 Se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur 
Internacionalización (MINETUR- España) 

Se convocan las ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur Internacionalización en 
el marco del Plan Nacional Integral de Turismo (MINETUR) 

Más información pulse aquí 

 Convocatoria de ayudas para la mejora de la conectividad inalámbrica del sector hotelero. 
(Red.es-MINETUR) 

Se efectúa convocatoria de ayudas de la Entidad Pública Empresarial Red.es, del segundo programa de mejora 
de la conectividad inalámbrica del sector hotelero y se establecen las bases reguladoras de dicha convocatoria. 
(MINETUR) 

Más información pulse aquí 

 Ayudas dirigidas a las PYME para el fomento de la oferta de soluciones de computación en la 
nube (España-Minetur) 

Se convocan ayudas del programa de fomento de la oferta de soluciones de computación en la nube para 
pequeñas y medianas empresas y se establecen las bases reguladoras de dicha convocatoria. (MINETUR) 

Más información pulse aquí 

 Ayudas para tecnologías energéticas renovables marinas emergentes. País Vasco 

Se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a inversiones para la demostración y 
validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes año 2015. 

Más información pulse aquí 

 Ayudas para las flotas afectadas por el plan de ajuste del esfuerzo pequero: merluza, cigala y 
atún rojo. España 

Se convocan, para el ejercicio 2015, ayudas para el desguace de buques pesqueros destinadas a la paralización 
definitiva de su actividad pesquera, así como para las medidas socioeconómicas de acompañamiento, de las 
flotas afectadas por el plan de ajuste del esfuerzo pesquero de la merluza norte, el plan de ajuste del esfuerzo 
pesquero de la merluza sur y cigala y el plan de ajuste del esfuerzo pesquero del atún rojo 

Más información pulse aquí 

  

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50750&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50699&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50781&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50715&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50673&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50791&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50802&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50807&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50743&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50711&usuario=IpymeNoVal
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 Ayudas para contratos de campos demostrativos para el año 2015. La Rioja 

Se convoca la concesión de subvenciones para los contratos de campos demostrativos para el año 2015 

Más información pulse aquí 

 Ayudas para el fomento de la comercialización de la artesanía gallega. Galicia 

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
subvenciones a los/las titulares de talleres artesanales para el fomento de la comercialización de la artesanía 
gallega e impulso de la competitividad del sector artesanal y se procede a su convocatoria para el año 2015 
(código de procedimiento IN201G) 

Más información pulse aquí 

 Se convocan subvenciones para actuaciones de mejora del medio y de las infraestructuras en 
terrenos. La Rioja 

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones de mejora del medio y de las 
infraestructuras en terrenos cinegéticos y se procede a su convocatoria para el año 2015. 

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 

 

 Diseño, desarrollo e implementación de una Red Integrada de Información que interconecte al 
Ministerio Público, Poder Judicial y Secretaría de Seguridad 

Referencia EuropeAid/137482/IH/SER/HN 

Publicación 2/09/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa América latina 

Zona geográfica Honduras 

Presupuesto 1.825.650 (EUR) 

Ver artículo 

 Servicios para la elaboración e implementación de la estrategia y plan de comunicación y 
visibilidad del Programa EuroJusticia 

Referencia EuropeAid/137419/IH/SER/HN 

Publicación 11/08/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa América latina 

  

file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X9B4SC9X/Se%20convoca%20la%20concesión%20de%20subvenciones%20para%20los%20contratos%20de%20campos%20demostrativos%20para%20el%20año%202015
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50752&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50806&usuario=IpymeNoVal
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?ADSSChck=1441282042866&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573877&debpub=03%2F08%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137482
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Zona geográfica Honduras 

Presupuesto 788,348 (EUR) 

Ver artículo 

 EU Policy and Outreach Partnership - Brazil and South America 

Referencia EuropeAid/137414/DH/SER/Multi 

Publicación 8/08/2015 

Actualización 25/08/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Zona geográfica Regiones diversas 

Presupuesto 1.800.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Trade, Private sector development and engagement, and regional integration  

Referencia EuropeAid/137462/DH/SER/Multi 

Publicación 21/08/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa Invertir en las personas 

Zona geográfica Todos los países 

Presupuesto 2.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Assistance technique au Programme d'appui de l'Union européenne à la réforme de la 
couverture médicale de base- 3ème phase. 

Referencia EuropeAid/136428/DAH/SER/MA 

Publicación 22/11/2014 

Actualización 26/08/2015 

Situación-Abierto 15/09/2015 

Tipo Servicios 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Marruecos 

Presupuesto 2.250.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Assistance technique au programme d'appui de l'Union européenne à la Stratégie Nationale 
de Conseil Agricole 

Referencia EuropeAid/135739/DH/SER/MA 

Publicación 9/04/2014 

Actualización 11/08/2015 

Situación-Abierto 11/09/2015 

Tipo Servicios 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Marruecos 

Presupuesto 835.000 (EUR) 

Ver artículo 

 MA/ 42: «Amélioration de la performance de la Direction Générale des Impôts et de ses 
relations avec les contribuables». 

Referencia EuropeAid/137450/IH/ACT/MA 

Publicación 5/08/2015 

Actualización 5/08/2015 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441282882677&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876%2C7573877&debpub=03%2F08%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=137419
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137414
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137462
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136428
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135739
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Situación-Abierto 30/10/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Marruecos 

Presupuesto 1.200.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Technical Assistance and Supervision for Bartın Water and Wastewater Project 

Referencia EuropeAid/133841/IH/SER/TR 

Publicación 21/12/2012 

Actualización 13/08/2015 

Situación-Abierto 15/09/2015 

Tipo Servicios 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Presupuesto 1.500.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Advancing EU's role in multilateral fora in Asia 

Referencia EuropeAid/137456/DH/SER/Multi 

Publicación 19/08/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Zona geográfica Todos los países 

Presupuesto 4.680.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Support of Innovation through establishment of business accelerators 

Referencia EuropeAid/137453/IH/SER/MK 

Publicación 19/08/2015 

Actualización   

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa   

Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica The former Yugoslav Republic of Macedonia 

Presupuesto 505.556 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Taller sobre el Acuerdo CETA 

El 15 de septiembre 2015 de 10:00 a 12:30 (Sala PHS 5B001) se celebrará en el Parlamento Europeo en Bruselas 
un taller sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá (CETA), organizado por la Dirección General 
EXPO, Departamento de Política de la Comisión Parlamentaria INTA con el objetivo de enriquecer el debate sobre 
este importante acuerdo comercial, añadiendo el punto de vista académico desde diferentes aspectos, como el 
 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137450
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=133841
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137456
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137453
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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acceso a mercados, servicios, inversiones incluyendo la protección de inversiones, contratación pública, 
protección de la propiedad intelectual incluyendo las indicaciones geográficas, Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias. Fecha límite de inscripción 08 de septiembre 2015. 

Más información pulse aquí 

 Abierta la convocatoria para participar en FICOD (Foro internacional de contenidos digitales) 

Ya está abierta la nueva convocatoria para participar en 
FICOD Industria y FICOD Financiación, dos iniciativas que se 
encuadran dentro de FICOD, la cita anual imprescindible 
para la economía digital que este año regresa entre los días 
1 y 3 de diciembre. El evento, organizado por Red.es, reunirá 
en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid a los 
mayores representantes de la industria junto a destacados 

ponentes, emprendedores e inversores, con el objetivo de contribuir al crecimiento de las empresas del sector. 

FICOD Industria representa un escaparate internacional para las compañías que buscan o bien dar a conocer sus 
productos y servicios a clientes potenciales, o internacionalizarse. Las empresas podrán participar en esta 
séptima edición de FICOD, que seleccionará a aquellas empresas españolas relacionadas con el sector de la 
economía digital que demuestren un mayor potencial. 

Por otra parte, para aquellas empresas en búsqueda de financiación, FICOD pone a su disposición FICOD 
Financiación, un espacio donde emprendedores, startups e inversores se ponen en contacto con el propósito de 
contribuir al crecimiento de las empresas del sector, ya sea a través de business angels, capital riesgo, banca 
tradicional, crowdfunding, financiación pública o inversión de grandes empresas. De esta manera, las empresas 
tienen la oportunidad de poner en valor sus propuestas y presentar sus proyectos ante los inversores. 

Más información pulse aquí 

 Voto el Próximo 9 de septiembre en Sesión Plenaria del PE del Acuerdo sobre facilitación del 
Comercio 

La adopción de la propuesta de Decisión del Consejo sobre "La celebración, en nombre de la Unión Europea, del 
Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio" (el llamado "Acuerdo de Facilitación del Comercio") traería la aplicación de los "Acuerdos de Bali. 

En diciembre 2013, durante la novena Conferencia Ministerial de la OMC en Bali, los 159 miembros de la OMC 
(que incluye a la Unión Europea y los Estados miembros) acordaron un acuerdo internacional vinculante sobre 
la facilitación del comercio, el primer acuerdo multilateral ya que la OMC fue creada en 1995. 

Se espera que este acuerdo aporte beneficios económicos significativos. Gracias a sus disposiciones, los costos 
del comercio se reducirán en torno al 10-15%, y los procedimientos aduaneros se acelerarán, ayudando así a las 
PYME de países en desarrollo y los países menos desarrollados acceder a nuevos mercados e impulsar el 
desarrollo local. 

Para facilitar la aplicación de este acuerdo, la UE y otros donantes internacionales proporcionan asistencia 
técnica (la UE desembolsará más de 400 millones € para un período de 2015-2020). 

 Recomendaciones de la Comisión INTA para la aprobación 

 Resolución del Comité INTA sobre la “Facilitación del Comercio” 

 Acuerdo de facilitación del Comercio: el Paquete Bali 

 Taller: Acuerdo CETA –Acuerdo Económico y Comercial UE-Canadá, 15 de septiembre, PE 

Los gastos comerciales asociados con las aduanas y otros controles en las fronteras se vuelven más importantes 
mientras que las barreras arancelarias se reducen. La UE está en el proceso de una mayor modernización del 
código es la aduana. También tiene que trabajar con los socios comerciales de la UE para facilitar el comercio, 
así como la protección de los intereses del consumidor y la seguridad de la cadena logística internacional. Las 
negociaciones sobre TTIP ofrecen un medio de construir sobre los acuerdos existentes para avanzar en este 
objetivo. Este artículo es acerca de cómo hacer las adunas más eficientes. Otros en esta serie de ocho, cubre las 
cuestiones de fondo en las barreras técnicas al comercio, los servicios, la contratación y los sectores de textiles 
y prendas de vestir, vehículos de motor y los sectores de maquinaria. Un nuevo documento abarca los temas 
horizontales en la cooperación regulatoria. 

 Inscripción fecha límite 8 de septiembre 

 Borrador de Programa 

  

http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/79ea6ff5-ba33-448e-8779-be6700983ab4/Registration%20form.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/536ae9d8-b8ab-4bc6-bdbe-1215afa56b58/Programme_CETA_Workshop.pdf
https://www.adigital.org/?noticias=abierta-la-convocatoria-para-participar-en-ficod-industria-y-ficod-financiacion
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-0237%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2015-0238%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/desci36_e.htm
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/79ea6ff5-ba33-448e-8779-be6700983ab4/Registration%20form.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/536ae9d8-b8ab-4bc6-bdbe-1215afa56b58/Programme_CETA_Workshop.pdf
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 Desayuno – debate en el Atlantic Council el miércoles 16 de septiembre de 2015 

Crece la presencia de China en Latinoamérica: 

La situación actual de la visita de Xi a Estados Unidos 

Una cuestión que es poco probable que esté en la mesa cuando el presidente de China, Xi Jinping se reúne con 
el presidente Obama en Washington este mes es la relación cada vez más estrecha, y extraordinariamente 
cambiante, de China con América Latina y el Caribe. 

El auge de los productos básicos que alimenta gran parte del crecimiento de la región ha terminado. ¿Cuál es la 
próxima etapa de la relación, y cuáles son las implicaciones para los Estados Unidos y Europa? 

Inscríbase al almuerzo del Atlantic Council's Adrienne Arsht Latin America Center sobre la evolución del papel de 
China en América Latina: ¿Puede ser una apuesta ganadora? Se puede seguir en streaming en el link de la 
inscripción 

El autor de renombre del Altlantic Council Enrique Dussel Peters, con sede en México, experto en China-América 
Latina, ofrece un estado de la situación de la relación de China con la región, con un enfoque en Argentina, Brasil, 
Cuba, México y Venezuela. 

Oradores 

Martín Berardi 

Presidente de la Asociación Latinoamericana del Acero 

Marcelo Ninio 

Washington Corresponsal y ex corresponsal de Beijing, 

Folha de S. Paulo 

Enrique Dussel Peters 

Profesor y Coordinador del Centro de Estudios China y México, Universidad Nacional Autónoma de México 

Moderador 

Jason Marczak 

Director Adjunto, Adrienne Arsht Center Latinoamérica, Atlantic Council 

Palabras de Bienvenida 

Peter Schechter 

Director, Adrienne Arsht Center Latinoamérica, Atlantic Council 

* Otros oradores pendientes de confirmar 

 Debate sobre cooperación al desarrollo (Madrid, 07 de septiembre de 2015) 

La sede de las Instituciones Europeas en España acoge un debate sobre cooperación al desarrollo teniendo en 
cuenta la dimensión profesional y vocacional de la cooperación y el papel que los jóvenes pueden desempeñar. 

Más información pulse aquí 

 Abierto el plazo de presentación de candidaturas al Premio al Inventor Europeo del año 2016 

El Premio al Inventor Europeo es el premio más prestigioso para la innovación en Europa. Desde 2006, la Oficina 
Europea de Patentes lo presenta anualmente, en cooperación con la Comisión Europea y el país que ostenta la 
Presidencia del Consejo de la UE en el momento de la entrega de premios. 

Los premios, que tienen un carácter puramente simbólico y no implican ninguna recompensa material, 
pretenden honrar a las personas inventivas y equipos cuyo trabajo pionero ofrece respuestas a los desafíos de 
nuestra época y de ese modo contribuir al progreso y la prosperidad.  

Hasta el 14 de octubre de 2015 se pueden presentar candidaturas relativas a inventores españoles 

Más información pulse aquí 

 Primera edición de los premios RTVE Emprende 

RTVE presenta la primera edición de los premios RTVE Emprende, que organizan los programas ‘Emprende’ y 
‘Emprende Express’ emitidos en el Canal 24 Horas. Repartidos en cinco categorías, reconocerán a el trabajo de 
emprendedores y empresas noveles que hayan logrado consolidarse y crear riqueza y empleo. Los ganadores 
conseguirán visibilidad y respaldo en RTVE y los demás organismos e instituciones participantes. La convocatoria 
se abre el 29 de junio y se podrán presentar candidaturas hasta el 30 de septiembre de 2015 

Más información pulse aquí 

  

http://cl.s6.exct.net/?qs=54f5baf98224c4d298268da6805fe47c20b9aa4240a50e82f756766c4dc94cfc5f7c7ef8f9cf2464
http://cl.s6.exct.net/?qs=54f5baf98224c4d298268da6805fe47c20b9aa4240a50e82f756766c4dc94cfc5f7c7ef8f9cf2464
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/rostros-presentacion_es.htm
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2015/2015_07_30_Candidatura_Premio_Inventor_Europeo_2016.html
http://www.rtve.es/television/20150629/ya-puedes-enviar-tu-candidatura-para-primeros-premios-rtve-emprende/1170182.shtml
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 PREMIOS EUROPEOS - TEDxBinnenhof hecho en Europa 2016 

En el marco de la Presidencia Europea de los Países Bajos (enero-junio 2016) se organiza TEDx Binnenhof Made 
in Europe, una iniciativa de la Comisión Europea que pretende mostrar el potencial emprendedor e innovador 
que Europa posee. 

En una primera fase, cada Estado Miembro de la UE seleccionará el proyecto empresarial que represente a su 
país en la Asamblea Anual de la Pyme que se celebrará en Luxemburgo entre los días 18 y 20 de noviembre de 
2015. Cada Estado Miembro decide la modalidad de selección y, en su caso, organiza la convocatoria que le 
permita escoger a su candidato. En España, la iniciativa es liderada por la DGIPYME y contará con la colaboración 
de Enisa. 

Los 10 finalistas europeos (9 finalistas seleccionados durante la Asamblea Anual y 1 seleccionado por el público) 
participarán y competirán en la fase final que se celebrará en el TEDx Binnenhof (La Haya) el 31 de marzo de 
2016. 

Más información pulse aquí 

 Jornada de capacitación Cultura e Innovación Tecnológica | Madrid, 9 de septiembre de 2015 

La Oficina Europa Creativa-Cultura organiza, junto con Biblioteca Nacional de España, una jornada de 
capacitación para los operadores de las Industrias Culturales y Creativas centrada en la innovación y en la 
transferencia tecnológica en el marco del nuevo subprograma Europa Creativa- Cultura. La jornada cuenta con 
el apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), la D.G de Asuntos Europeos y Cooperación 
con el Estado de la Comunidad de Madrid y la Red Madrid Network. 

Más información pulse aquí 

 Semana Europea de la Movilidad | 16-22 Septiembre 2015 

La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar, tanto a los 
responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del 
coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos 
de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. 

Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se 
celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y 
fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes. 

Más información pulse aquí 

 Concurso Hoja Verde Europea 2015 

La Comisión Europea, con el objeto de reconocer el compromiso de las ciudades en la mejora del medio ambiente 
y en la potenciación de un crecimiento verde que genere nuevos empleos, lanzo el año pasado una iniciativa 
llamada "European Green Leaf". Esta iniciativa consiste en un concurso dirigido a municipios de entre 20.000 y 
100.000 habitantes que demuestren haber implantado altos estándares ambientales y se comprometan a 
promover una vida urbana sostenible. 

Más información pulse aquí 

 
 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 La revista F&D examina la reciente prosperidad América Latina, amenazada por la 
desaceleración del crecimiento 

 América Latina se enfrenta a la incertidumbre tras una década de sólido 
crecimiento económico 

 Pese a una notable mejora, la desigualdad en la región aún es marcada 

 La corrupción y otros problemas de gobernabilidad pueden frenear el progreso 

Los países de América Latina, junto con las economías emergentes de todo el mundo, 
se beneficiaron de un crecimiento extraordinario entre 2004 y 2013, con tan solo 
breves tropiezos durante la crisis financiera de 2008-09 que envolvió a Estados Unidos 
y Europa. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/Eventos/sub/Paginas/TEDxBinnenhof.aspx
http://www.guiafc.com/noticias/item/2491-jornada-de-capacitación-cultura-e-innovación-tecnológica-%7C-madrid-9-de-septiembre-de-2015.html
http://www.guiafc.com/recomendaciones/item/2487-semana-europea-de-la-movilidad-%7C-16-22-septiembre-2015.html
http://www.guiafc.com/noticias/item/2486-concurso-hoja-verde-europea-2015.html
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/car082715as.htm
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 ¿Qué tan ágil es América Latina ante nuevos shocks? 

La crisis financiera mundial representó el primer shock externo importante que los países de América Latina 
pudieron contrarrestar con una respuesta de política fiscal fuerte, utilizando las protecciones financieras que 
acumularon en la década anterior. Actualmente, más de seis años después, la mayoría de los países de la región 
no recuperaron totalmente los márgenes de maniobra, a pesar de atravesar un período de considerables 
ingresos provenientes de las materias primas y un crecimiento relativamente sólido. Entonces, si llegara una 
nueva crisis, ¿qué tan preparada está América Latina? 

Más información pulse aquí 

 Ahora es el momento adecuado para emprender reformas en América Central 

Las economías de América Central, Panamá y la República Dominicana se están beneficiando de sus estrechos 
vínculos con la economía estadounidense que está en recuperación y de la persistencia de los precios 
relativamente bajos del petróleo. Por lo tanto, ahora es el momento oportuno para tratar de alcanzar un 
crecimiento sostenible e inclusivo, seguir reduciendo la pobreza y la desigualdad de manera duradera, y mejorar 
los marcos de política para fortalecer los márgenes de maniobra de la región para hacer frente a los shocks. 

Más información pulse aquí 

 Arrancando el motor de crecimiento de Chile 

Como muchos países de América Latina, Chile está pasando tiempos difíciles. Después de una década de 
crecimiento firme impulsado por condiciones externas muy favorables, el crecimiento de Chile se redujo de un 
promedio de 5% entre 2004 y 2013 a 1,9% en 2014, principalmente debido a la fuerte caída de la inversión 
privada. 

Más información pulse aquí 

 La política de gasto público en América Latina 

Las medidas de política económica de América Latina para enfrentar la crisis financiera de 2008–09 dieron como 
resultado un considerable aumento del gasto público. Como no ha existido ninguna estrategia de salida para 
estas medidas, la expansión fiscal se ha vuelto permanente. Desde entonces, la mayoría de los países de la región 
no han restaurado del todo su espacio fiscal, lo que reduce su capacidad de implementar políticas fiscales contra-
cíclicas para enfrentar eventuales choques adversos. 

Más información pulse aquí 

 La financiación del BEI en América Latina 

El Banco Europeo de Inversiones está autorizado a conceder préstamos en América Latina desde 1993, cuando 
el Consejo de la Unión Europea aprobó el primer mandato para Asia y América Latina (ALA). 

Desde 1993, el Banco ha dado apoyo a 92 proyectos, con un importe total firmado de alrededor 7 000 millones 
de EUR, en 14 países de América Latina. En sus inversiones destacaron principalmente los sectores de la energía, 
las telecomunicaciones y la industria, que recibieron respectivamente el 35%, el 20% y el 18% del total del 
importe. Los préstamos del BEI durante el periodo cubierto por ALA IV, comprendido entre enero de 2007 y julio 
de 2014, proporcionaron financiación por valor de unos 4 000 millones de EUR en la región para 36 proyectos. 
La acción por el clima es el objetivo principal de los préstamos del BEI en la región. 

Más información pulse aquí 

 BID lanza en El Salvador ConnectAmericas.com, innovadora red digital para la 
internacionalización de PYMEs 

La herramienta gratuita y fácil de usar permite a los empresarios conectarse con clientes, proveedores, socios e 
inversionistas de todo el mundo  

SAN SALVADOR, El Salvador – Alrededor de 200 pequeños y medianos empresarios y emprendedores 
salvadoreños participaron en el lanzamiento de ConnectAmericas.com, la primera red social empresarial de las 
Américas. 

En el evento, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el apoyo del Organismo Promotor 
de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) y de la Corporacion de Exportadores de El Savlador 
(COEXPORT), se ofreció al empresariado salvadoreño la oportunidad de conocer de primera mano cómo 
ConnectAmericas puede ayudarles a fortalecer sus empresas y hacer crecer sus negocios a nivel internacional. 

Más información pulse aquí 

  

http://blog-dialogoafondo.org/?p=5781
http://blog-dialogoafondo.org/?p=5754
http://blog-dialogoafondo.org/?p=5796
http://blog-dialogoafondo.org/?p=5684
http://www.eib.europa.eu/attachments/country/factsheet_latin_america_2014_es.pdf
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-08-26/connectamericascom-en-el-salvador,11226.html
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 Convocatoria “Mejorando vidas en las ciudades de Venezuela” al emprendimiento social, por 
parte del Grupo BID e Impact Hub 

Una alianza entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Impact 
Hub Caracas y NEXSO, premiará con Bs. 100.000 de capital semilla a la solución ganadora. Además, tres 
integrantes del equipo seleccionado recibirán nueve meses de mentoría y formación especializada a través de 
una membresía en el Impact Hub Caracas. Los equipos que ocupen el segundo y tercer lugar recibirán tres meses 
de membresía para tres integrantes de cada equipo. 

El objetivo de esta iniciativa es identificar y apoyar ideas emprendedoras con impacto social, que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes de las ciudades venezolanas. Podrán participar de la convocatoria individuos, 
organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos, academia y centros educativos, empresas y 
emprendedores que operen en Venezuela. 

La convocatoria invita a los participantes a que postulen sus soluciones innovadoras en cualquiera de estas 
cuatro áreas: 1) Gestión de Riesgos y Desastres Naturales; 2) Conservación del Medio Ambiente; 3) Inclusión 
Social y Equidad; y 4) Seguridad Ciudadana. 

La invitación a registrarse y presentar soluciones estará abierta hasta el 12 de octubre de 2015. 

Más información pulse aquí 

 BID selecciona 15 startups para el programa Idear Soluciones 

Idear Soluciones: Para Mejorar Vidas en Ciudades, el cual se llevará a cabo el 29 de septiembre en la sede del 
BID en Washington, D.C. reunirá a las mentes más creativas del mundo que están ofreciendo soluciones 
innovadoras a los desafíos urbanos 

El Banco Interamericano de Desarrollo anunció el día de hoy –coincidiendo con el Día Internacional de la 
Juventud– las 15 empresas startups, de innovadores entre 18 y 35 años, de América Latina y el Caribe que han 
sido elegidas a formar parte de Idear Soluciones. Los finalistas se seleccionaron de un grupo 200 postulantes de 
19 países. La selección se hizo con la ayuda de un jurado experto en áreas de emprendimiento, innovación y 
crowdfunding. 

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 

 Foro Latino Americano y del Caribe del Carbono 2015 con miras hacia la Conferencia 
Internacional del Clima, COP21 

GINEBRA, Suiza – La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Chile acogerán 
el 9o Foro Latinoamericano y del Caribe del Carbono (FLACC 2015) en Santiago de Chile del 9-11 de septiembre. 
La conferencia cubrirá los desarrollos más recientes en cuanto a mecanismos basados en mercados para 
enfrentar el cambio climático, el comercio del carbono, las finanzas del clima y el desarrollo bajo en emisiones. 

Más información pulse aquí 

 Expertos internacionales discutirán sobre el futuro del agua en América Latina y el Caribe 

El evento "Foco en América Latina y el Caribe" se llevará a cabo hoy martes, 25 de agosto en el marco de la 
Semana Mundial del Agua 2015 del Institutito Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI por sus siglas en inglés), 
con participaciones de destacados comentaristas y panelistas. 

En la primera sesión se discutirá el futuro del agua en la región, enfatizando los aspectos referentes a la gestión 
de recursos hídricos en un ambiente de interrelaciones con otros sectores (energía, seguridad alimentaria), 
cambio climático y escasez. La segunda sesión tratará sobre el futuro de la prestación de los servicios de agua y 
saneamiento enfatizando las actividades innovadoras que se pueden desarrollar en la región para mejorar su 
eficiencia, sostenibilidad y equidad. La tercera sesión se centrará en las especificidades de la Declaración del 
Agua y Saneamiento como Derecho Humano y su implicancia para las políticas del sector. Y la cuarta sesión, 
discutirá sobre el desafío que representa a los países el alcanzar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-08-28/tienes-ideas-para-mejorar-vidas-en-venezuela,11228.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-08-12/bid-selecciona-15-startups-para-programa-idear-solucion,11219.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-07-30/energia-renovable-en-vivienda-social-en-argentina,11216.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-08-31/foro-latinoamericano-y-del-caribe-del-carbono,11229.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-08-25/semana-mundial-del-agua-2015-en-america-latina-y-caribe,11224.html
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 BID apoya hackatón de innovación ciudadana en Valdivia 

El evento se llevará a cabo los próximos 3, 4 y 5 de septiembre de 2015 y busca promover la participación de 
tomadores de decisiones, jóvenes emprendedores, desarrolladores y comunicadores para diseñar soluciones 
que mejoren la calidad de vida en la ciudad 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Municipalidad de Valdivia, la Universidad Austral, y la Fundación 
Ciudadano Inteligente organizan de manera conjunta el primer Hackatón de Innovación Ciudadana de Valdivia 
(Chile). 

El evento tiene como objetivo generar soluciones innovadoras para la ciudad a través del uso de datos abiertos 
y tecnologías que las hagan escalables. El evento está enmarcado dentro de la Iniciativa de Ciudades Emergentes 
y Sostenibles (ICES) del BID que busca asistir a las ciudades en la priorización y estructuración de proyectos que 
garanticen la sostenibilidad fiscal, ambiental y crecimiento económico. 

Más información pulse aquí 

 Sexto seminario de las Tesorerías Gubernamentales de América Latina analiza la gestión de 
tesorería pública 

El Ministerio de Finanzas de la República Dominicana, el Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina 
(FOTEGAL), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de desarrollo (BID) y el Banco 
Mundial organizaron el sexto seminario anual de FOTEGAL que tuvo lugar en Punta Cana, República Dominicana 
del 26 al 28 de agosto de 2015. 

Más información pulse aquí 

 BID lanza tercera edición de Gobernarte para premiar innovaciones en la administración 
pública municipal 

Gobiernos municipales podrán postularse a las dos categorías del concurso Gobernarte 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanza el concurso “Gobernarte: El Arte del Buen Gobierno”, que en 
su tercera edición llevará el nombre “Premio Eduardo Campos” en homenaje al fallecido exgobernador de 
Pernambuco, por su significativa contribución a la innovación en la gestión pública de Brasil y de toda América 
Latina y el Caribe. 

Más información pulse aquí 

 Canadá y el BID: socios para la prosperidad 

Por casi medio siglo, Canadá ha sido un socio sólido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Canadá se 
unió al BID, el banco de desarrollo regional más grande y más antiguo del mundo, como miembro oficial en 1972, 
aunque ya había sido socio del Banco por muchos años. La alianza se concretó por primera vez con una 
contribución equivalente a $47.2 millones que creó el Fondo Canadiense para inversiones en infraestructura 
física. Desde entonces, Canadá ha sido un socio confiable y de larga data, trabajando con el BID a través de sus 
ventanillas del sector público y privado para acelerar el desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). 

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 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-08-26/hackaton-de-innovacion-ciudadana-en-valdivia,11223.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-08-28/sexto-seminario-tesorerias-gubernamentales,11225.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-09-01/concurso-gobernarte-para-gobiernos-municipales,11230.html
http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2015-08-27/canada-y-el-bid,11227.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
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El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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

Si no desea continuar recibiendo el boletín pulse aquí. Para subscribirse pulse aquí, 
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